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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció
2. Organització / entitat
responsable

LLARS VERDES

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció

Llars Verdes es un programa educativo dirigido a familias
preocupadas por el impacto ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se
desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una gestión
más responsable de su hogar:
1.
promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de
agua y energía.
2.
introduciendo medidas y comportamientos ahorradores.
3.
ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.

4. Objectius de l’acció

El objetito de Llars Verdes es, acompañar y animar en un
recorrido temporal a los ciudadanos que deseen adoptar
opciones más sostenibles y que, en la práctica, encuentran
dificultades para traducir su sensibilidad en avances
tangibles como reducir las emisiones domésticas de CO 2 en un
10% o disminuir entre un 6 y un 10% el consumo doméstico de
agua y energía.
La posterior difusión de los resultados alcanzados por las
familias participantes sí tiene el objetivo más amplio de
sensibilizar a otros ciudadanos más opacos a las propuestas
ambientales.

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

La Comunitat Valenciana

7. Situació de partida

El CEACV tiene una experiencia acumulada de 8 años en este
programa. Actualmente el CEACV hace el papel de impulso,
difusión, coordinación y apoyo a los municipios o entidades
que lo ponen en marcha. Aquellos municipios y entidades,
tales como asociaciones, centros educativos, etc. que desean
poner en marcha el programa, contactan con el CEACV y desde
aquí apoyamos la iniciativa.

Familias de cualquier tipo del ámbito geográfico de la
Comunitat Valenciana.

De cara a 2018 los municipios que van a realizar el programa
son: Alacant, Vinalesa, Meliana y estamos pendientes de Sant
Joan de Alacant, Picassent
8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document

Objetivos generales:
• Promover un cambio de pensamiento, de valores y de
actitudes que impulse a la Comunitat Valenciana hacia un
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EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

modelo basado en los principios de sostenibilidad.
• Fomentar los movimientos participativos en torno a
procesos de carácter social, económico y
ambiental, que favorezcan la implicación de los distintos
sectores de nuestra sociedad.
Objetivos específicos:
• Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante
la construcción colectiva de los
valores que inspiran la sostenibilidad. Ayudar a los
ciudadanos y ciudadanas en la adquisición de estos valores y
en la sensibilización con las premisas de la sostenibilidad.
• Facilitar la comprensión del papel del individuo en la
generación de problemas ambientales y concienciar de la
importancia del comportamiento individual responsable para
su solución, tanto en el nivel local como en el global.
• Suscitar el interés de la población por las variables
ambientales, económicas y sociales, facilitando la
comprensión de su interrelación y fomentando la capacidad de
análisis crítico y constructivo del marco socioeconómico.
• Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento
coherentes con la construcción de los nuevos valores de
sostenibilidad. Favorecer un estilo de vida de acuerdo con
la realidad limitada de nuestro entorno.
• Habilitar las estructuras y canales de participación
necesarias para conseguir en empoderamiento de la ciudadanía
para abordar las cuestiones ambientales.

9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior
11. Descripció de l'acció

A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1 Información Y Comunicación Ambiental.
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.1
A.2 Formación Ambiental
A.2.1.8
Vinculado con el programa HOGARES VERDES de ámbito nacional
y coordinado por el Centro Nacional de Educación ambiental
(CENEAM)

El programa HOGARES VERDES tiene una trayectoria de 12 años
y LLARS VERDES 8 de años.
Llars Verdes es un programa de educación ambiental dirigido
a las familias, con el que se pretende promover hábitos
cotidianos más responsables con el medio ambiente.
El programa se articula a través de la participación
voluntaria de familias, a las que se les plantean una serie
de metas o retos ambientales que deben ser alcanzados de
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forma colectiva (ahorro de agua y energía, reducción de
residuos, etc.) El proceso es el siguiente:

La inscripción y la participación de las familias en el
programa, se hace a través de los respectivosayuntamientos,
que previamente se deberán haber adherido al mismo como
entidad colaboradora.
Llars Verdes no es un programa de sensibilización ambiental
que parte de cero, sino que se dirige a familias que ya
tienen cierta preocupación por las afecciones ambientales y
sociales de sus decisiones y hábitos cotidianos. A estas
familias se les acompaña en un proceso de cambio hacia una
gestión más responsable de su hogar:
• Promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y
energía.
• Introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y de
eficiencia.
• Ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica .
El propósito de Llars Verdes es, por tanto,acompañar y
animar en un recorrido temporal a los ciudadanos que deseen
adoptar opciones más sostenibles y que, en la práctica,
encuentran dificultades para traducir su sensibilidad en
avances tangibles. La posterior difusión de los resultados
alcanzados por las familias participantes sí tiene el
objetivo más amplio de sensibilizar a otros ciudadanos más
opacos a las propuestas ambientales.
12. Fases del projecte i
període de realització

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)

1. Puesta en marcha de la campaña de difusión e
inscripciones de familias.
2. Reunión inicial con las familias, auditorías hogar
iniciales.
3. Talleres temáticos (con una periodicidad por decidir)
4. Auditoría final de los hogares.
5. Reunión final con las familias.
6. Difusión de resultados.
Un técnico/a coordinador del programa del CEACV.
Un técnico/a responsable del programa del Ayuntamiento o
entidad responsable del programa.
Equipo de educadores ambientales que realicen el trabajo con
las familias.
Espacio para las reuniones/talleres.
Kit básico de eficiencia para las familias.
Materiales para talleres y actividades.
En muchos municipios se realiza la contratación de una
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empresa para la gestión del programa y los talleres.
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________
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