
Hogares verdes
Justificación y bases 

metodológicas



Una sensibilidad creciente (I)

¿Cree que se está produciendo o no un 
cambio climático en el mundo?

Si
85,1%

NS / NC
10,3%No

4,6%

¿Ha oído o leído algo acerca del 
calentamiento global?

Sí
90,7%

No
8,8%

NS / NC
0,5%

Fuente: Fundación BBVA (2008)
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Una sensibilidad creciente (II)

Para reducir los efectos del calentamiento 
global...

No debemos 
cambiar 

significativamente 
nuestro modo de 

vida
7,9%

Debemos cambiar 
significativamente 
nuestro modo de 

vida

88,6%

NS / NC

3,4%

Fuente: Fundación BBVA (2008)



¿Se derrocha el agua en los hogares?

Una sensibilidad creciente (III)

NS/NC
2%

Se derrocha 
77%

Se utiliza la 
que se 
necesita

21%



Una sensibilidad creciente (IV)

Preferencias por distintas medidas para mejorar 
la gestión del agua en Andalucía
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Con respecto a hace cinco años ¿diría que ahora 
consume o utiliza menos, igual o más electricidad?
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Con respecto a hace 5 años ¿diría que ahora usted 
consume menos, igual o más agua?
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...que no se traduce en comportamientos responsables

Fuente: Fundación BBVA (2007)



Una iniciativa para acompañar el cambio

Hogares Verdes: 

Un programa para remover 
barreras que dificultan el paso 
de la sensibilidad a los 
comportamientos responsables 
en el ámbito personal y 
doméstico



1. Aprovechar la predisposición al cambio

Aprovechar un capital humano ya existente: las 
personas con una cierta sensibilidad y 
predisposición al cambio.

Los “innovadores” o “precusores” pueden tener un 
efecto de contagio sobre los menos convencidos.



2. Utilizar fórmulas de aprendizaje social

Los otros participantes y los promotores pueden ser 
referencias positivas para el cambio.

Dos vías claves para facilitar el aprendizaje social:

Contactos entre los participantes que residen en la 
misma localidad.

Esfuerzo de coherencia de los organizadores.



3. Abrir vías que ponen en relación conocimiento-acción 

Conocimiento Acción

Información proporcionada:

Información sobre los problemas que queremos corregir.

Propuestas concretas y factibles.

Información sobre los beneficios asociados a las 
propuestas.

Pero, además:

recursos para el cambio (“equipos” o “kits” de ahorro y de 
consumo)



3. Abrir vías que ponen en relación conocimiento-acción 

El equipo de ahorro doméstico:

Facilita unos cambios menos reflexivos y más inmediatos.

Valor demostrativo.

Recoloca a los participantes.



Los materiales

Termómetro 
digital

Rociador de ducha 
de bajo consumo

Perlizadores 
para grifos

Imanes para 
la nevera Fichas de 

consejos prácticos

Guía de la 
energía (IDAE)

Lámpara de 
bajo consumoFichas de 

tareas



4. Entender la participación como un compromiso

Beneficios

Asistencia a reuniones informativas

Obtención de materiales del programa

Servicio personal de consulta

Obligaciones

Cumplimentar cuestionario inicial sobre agua, energía y 
movilidad

Cumplimentar un cuestionario final sobre los mismos 
temas

Facilitar datos sobre consumos domésticos



5. Plantear un reto colectivo

Los objetivos:

Reducir las emisiones de CO2: 5,2%

Reducir el consumo de agua: 6-10 %

Facilitan que los participantes se sientan partícipes 
de un reto colectivo.

Refuerzan una “cultura de la medida”.



6. Mantener el programa “en mente”

Recursos

Reuniones trimestrales.

Fichas de tareas del mes.

Recordatorios.

•Devolver periódicamente el 
programa a un primer plano.

•Dosificar mensajes y propuestas.

•Dosificar los esfuerzos de cambio.



7. Utilizar elementos identificadores del programa

Sencillos

Positivos

Atractivos

Formulados en plural



8. Crear unas relaciones basadas en el contacto personal

Recursos 

Reuniones presenciales

Tutor personal 

Contactos telefónicos, por correo postal y 
correo electrónico

•Reforzar el compromiso para el cambio 
(Marketing social)

•Apoyar de forma más efectiva



9. Promover una cultura de la medida y la evaluación
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Evaluación inicial

Número de aparatos eléctricos mantenidos en 
función de espera (Segovia)

Valorar el esfuerzo realizado

Valorar los resultados en 
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Proporcionar “feed back” a los 
participantes
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Encuesta inicial

Fichas de trabajo

Encuesta final

Encuesta del programa



10. Trabajar en red

www.hogares-verdes.blogspot.com

Materiales de libre disposición para usos no 
comerciales y sin ánimo de lucro (www.mma.es )

Trabajo en red:

Lista de correos

Blog

Jornadas de trabajo e intercambio de experiencias

Página en facebook y Twitter



RED HOGARES VERDES



http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-
verdes/default.aspx





http://www.hogares-verdes.blogspot.com.es/



https://www.facebook.com/pages/Hogares-Verdes/146913695381797?ref=hl



https://twitter.com/hogaresverdes_o



¿Cuántas veces visitas los diferentes recursos de la RED Hogares Verdes?
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DAFO a las Redes Sociales
Fortalezas / Oportunidades 

No hay límites físicos/geográficos
Uso habitual del sector de la población (entre 13 y 35 
años)
Facilidad de uso
Lenguaje universal
Mercado informático en crecimiento continuo
Llega a todas las partes del planeta
Herramienta de movilización importante, rápida, 
eficaz, abierta a un público muy amplio, sencilla, etc.
Facilita (al transmitir la información sólo a una red 
concreta) la implicación de la gente en los temas 
ambientales
Aumento del uso ,más tiempo de dedicación, y 
progresiva apertura hacia un público de más edad 
(más de 40 años)
Aumento de su uso en el ámbito profesional
Nueva forma de relacionarse (a través de los blogs, 
Messenger, foros,…) adaptación a los cambios de 
“moda” en la comunicación social virtual. 

Debilidades / Amenazas 

El  uso más generalizado esta limitado a 
conversaciones ligeras, contactos y diversión
Falta de interés hacia temas socio-ambientales 
(“anestesia informática”)
Uso limitado en el ámbito profesional , acceso 
prohibido activamente, su abuso provoca conflictos 
socio-profesionales e ineficacia profesional
Sobrecarga de información = pérdida de control
Consecuencias negativas sobre el comportamiento, 
salud, etc.
Pérdida de contacto e interés en la realidad, descenso 
de la actuación y movilización social, del éxito escolar 
y profesional, de las relaciones sociales (egoísmo, 
individualismo, etc.), y de contacto con la naturaleza , 
la cultura, el deporte (y los problemas de salud 
asociados). 
Entra en una lógica de sociedad de consumo 
globalizada, al mismo tiempo que pretende responder a 
los efectos negativos de la globalización 
(individualismo, perdida de vínculos), y refuerza el 
efecto “vida fácil”




