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hogares verdes en vitoria - marzo 2019

1. CONTEXTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
Hogares Verdes (HV) es una iniciativa dirigida a personas preocupadas por el impacto ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidianos, que promueve el autocontrol en el consumo doméstico de agua y energía,
propone medidas y comportamientos ahorradores y fomenta una compra más ética y más ecológica. El Ayto.
de Vitoria-Gasteiz arrancó la V edición de este programa a través de la empresa Atari Consultora Sostenible.
Esta actividad se realizó por primer vez de forma experimental y completamente específica para la primera
reunión con las familias participantes en el programa HV el miércoles 13 de marzo. Ante más de 70 personas,
entre las que habían niños y niñas, jóvenes y personas adultas, la idea era mostrar una pincelada del modelo de
trabajo y metodología del programa HV, basado en fórmulas de aprendizaje social, planteamiento de retos
colectivos y la creación de relaciones basadas en el contacto personal, todas ellas recogidas en esta sencilla
actividad. Con ese objetivo se propone una actividad divertida, que no aporta demasiados contenidos, sino que
pretende invitar a la reflexión sobre nuestro compromiso colectivo con la sostenibilidad.

2. ENFOQUE Y DESTINATARIOS
Las personas destinatarias de la actividad son miembros de las
familias participantes del programa HV. Son personas que tienen
diversos grados de sensibilización e interés por los temas ambientales.
No hay que olvidar que este programa cuenta con gente que ya tiene
una cierta predisposición al cambio. Para eso se plantea una actividad
divertida, incluso algo irrespetuosa y políticamente incorrecta, que
permita poner en cuestión nuestros valores, actitudes,
comportamientos, hábitos y estilos de vida habituales. Esta actividad
puede realizarse en cualquier otro contexto, si bien es cierto que sin
Ester y Sera, dinamizadoras de la actividad, quizás no se parezca en
nada, algo que por otro lado ¿Importa?
La idea es poner a las personas participantes ante un punto de
inflexión, llevamos décadas de inacción ante el cambio climático,
asistiendo a la degradación continua de los ecosistemas y sin
escuchar las continuas advertencias de la ciencia. Pero esa alerta ya
tiene una fecha límite: Una década, así que ¿Cómo afrontamos esa
urgencia sin que nada ni nadie se quede atrás? La propuesta es:
Miremos hacia los Objetivos de Desarrollo ODS.

3. METODOLOGÍA
Activa, participativa, lúdica, desenfadada, provocadora, con trabajo en pequeño grupo y puesta en
común en gran grupo. Basada en el uso de una historias, dramatización e imágenes gráficas potentes.

4. OBJETIVOS
- Reflexionar sobre nuestros valores, actitudes, comportamientos, hábitos y estilos de vida en materia climática,
con especial referencia a nuestros hogares.
- Establecer vínculos afectivos entre las familias HV, ayudando a mostrar de forma simpática nuestro
compromiso colectivo.
- Aportar y construir algunas propuestas colectivas que sirvan para implementar medidas de consecución de
los ODS y un mayor compromiso de las autoridades locales.

5. MATERIALES, DESARROLLO Y
TEMPORALIZACIÓN
1. PRESENTACIÓN DRAMATIZADA DE LA ACTIVIDAD
Sera Huertas hace una breve presentación e introduce la escena solicitando al público que trate de
trasladarse con la imaginación a octubre del año 1976. A partir de ahí da paso a Ester, que está sentada en
una butaca, con un diario, tomado café. La sala está oscura y un único foco de luz la ilumina a ella. Ester
simula que se encuentra en su casa, un domingo por la mañana de octubre de 1976 y lee el periódico en
voz alta con un toque de humor, comentando las noticias con el público. [10 minutos]
2. PRESENTACIÓN CON IMÁGENES.
La primera de ellas es la página 17 del diario El País, de 17 de octubre de 1976, que muestra una noticia
referida al CAMBIO CLIMÁTICO. Una vez acaba su escena Ester, toda la sala recupera la luz y la atención del
público se dirige hacia la pantalla, donde Sera hace una reflexión, apoyada en imágenes, sobre cómo nos
hemos tomado como sociedad estos 43 años de alertas climáticas por parte de la ciencia. Todo ello para
acabar con un "¿Y ahora qué?" que sirve para hablar de la última advertencia de la ciencia sobre cambio
climático, una advertencia que se concreta en un plazo de 10 años para la acción y el cambio de rumbo.
La presentación acaba con una imagen de los 17 ODS. [10 minutos]
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3. Ester hace una breve presentación de los ODS y del estado de los
compromisos en la ciudad de Vitoria. [5 minutos]
4. Iniciamos la parte de TALLER.
DINÁMICA DEL TALLER:
El objetivo del taller es elaborar una bandera que recoja COMPROMISOS
y PROPUESTAS de las familias participantes en HV, para cada uno de los
17 ODS. Para ello la propuesta es seguir estos pasos:
1. Reparto de las 17 fichas ODS. Cada una de ellas tiene el logo
correspondiente y un espacio en blanco para escribir los compromisos y
propuestas, Se reparten en grupos de 3-4 personas.
2, Mientras los jóvenes y adultos piensan, debaten y anotan sus
compromisos y propuestas, los niños y niñas se preparan para hacer la
bandera. Sobre la tela colocan cinta de velcro, de forma que las fichas
que recojan después se puedan pegar sobre ella. Entre ellos se reparten
las tareas, unos recogen las fichas entre el público, otros recortan cintas
de velcro y el resto monta la bandera.
3. Una vez montada la bandera, los niños y niñas leen todos los
compromisos y propuestas.
4. Finalmente la bandera fue entregada, en esta presentación, a la
máxima autoridad municipal del acto, el alcalde de Vitoria, que recogió
los compromisos con idea de valorar su incorporación al trabajo de
implementación de los ODS en la ciudad. [35 minutos]

materiales:
1. 17 Fichas tamaño A4, con
un espacio en blanco para
escribir y el logo del ODS.
2. Sábana o tela blanca de
2 x 3 metros.
3. Cinta de velcro de 2 cm
de ancho.
4. Bolígrafos
5. Tijeras.

6. EVALUACIÓN
Comentarios abiertos en el grupo y posterior puesta en común con los responsables del programa Hogares
Verdes en Vitoria y organizadores del acto.

7. CLAVES
Acción responsable, aprendizaje social, compromiso, cambio climático, participación, retos colectivos,
objetivos desarrollo sostenible.

8. REFERENCIAS
Agenda 2030 España
https://www.agenda2030.gob.es/
REDS
http://reds-sdsn.es/que-hacemos/objetivos-de-desarrollo-sostenible
Programa Hogares Verdes
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/

@reverdeconcausa
@hogaresverdes_o
Compartimos esta
actividad por si a alguien le
puede resultar útil y
porque así entendemos la
educación ambiental

