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Queremos una Segovia
sostenible ¿Te apuntas?

Debate abierto a toda la ciudadanía
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Para la participación activa en este debate puedes hacer tu inscripción 
previa contactando a través de: T.  651 50 17 90 o correo electrónico: 
giovanna@dynamyca.com / segoviaviva@segovia.es /www.segovia.es 
o presentarse poco antes del comienzo del debate 
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CONCEJALÍA DE 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, el Ayuntamiento y su 
Concejalía de Participación Ciudadana queremos que la ciudad 
apueste por una Segovia sostenible donde la sostenibilidad y la felicidad 
sean dos conceptos positivos que se encuentran plenamente unidos. 
Una ciudad sostenible es la base para que sea una ciudad que pueda 
ser vivida por todos y cada uno de sus ciudadanos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El desarrollo humano lleva consigo una serie de impactos ambientales que 
dependen exclusivamente de nuestras actitudes y que a nivel urbano nos 
afectan de forma más directa. El manejo de los residuos urbanos, nuestros 
comportamientos cívicos y la limpieza viaria conviven con nosotros cada día 
en nuestros hogares, el trabajo y la calle que pisamos a diario. Las calles de 
Segovia son el escenario y nosotros somos los actores. Te imaginas una 
ciudad en la que…¿No existan contenedores para el depósito de nuestros 
residuos? ¿Donde las calles no se limpien a diario? ¿Se den 
comportamientos negativos contra elementos del medio urbano?... Una 
ciudad limpia y sostenible es una ciudad feliz. Todo esto y más, depende de 
nosotros. 

Para ello desarrollamos Metodologías Participativas:

Trabajo en grupos dinámicos e intercambiables

Reflexión sobre diferentes temáticas planteadas en torno a la sostenibilidad

Lectura de las conclusiones por los portavoces de los grupos

Publicación de las conclusiones en la web:  www.segovia.es / segoviaviva. 


