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“Hogares Verdes” es un programa educativo concebido en el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Está dirigido a familias que han tomado conciencia del 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 y sostenible de su hogar:

• promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y 
energía,

• introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y

• ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.

¿Qué es “Hogares Verdes”?



La Red "Hogares Verdes”

A lo largo de los últimos años, se han unido a la iniciativa 
diversas entidades de varias comunidades autónomas: centros 
de educación ambiental, centros docentes, ayuntamientos, 
ONGs..., que, en conjunto, dinamizan más de 1.000 hogares, 
y que han constituido la Red "Hogares Verdes", de cuya 
coordinación general se responsabiliza el CENEAM.

En Extremadura, el programa está siendo incorporado desde el 
año 2008 por la Sección de Educación e Información Ambiental 
de la Dirección General del Medio Natural.

De ahí surge el programa
“Hogares Verdes de Extremadura”



Bases metodológicas de 
“Hogares Verdes”

1.- Utilizar fórmulas de aprendizaje social.
2.- Usar vías de procesamiento “central” y “periférico”.
3.- Mantener el programa “en mente”.
4.- Entender la participación como un compromiso.
5.- Planteamiento de un reto colectivo.
6.- Crear una etiqueta sencilla, que plantea un proyecto 

plural: “Hogares Verdes”.
7.- Crear unas relaciones basadas en el contacto personal.
8.- Promover una cultura de la medida y la evaluación.



¿Cuál es el reto?
Impulsar el consumo responsable de 

agua y de energía en el hogar.
Reducir las emisiones de CO2 en un 
5,2% (el objetivo del protocolo de Kioto).
Disminuir entre un 6% y un 10% el 

consumo doméstico de agua.



¿Qué se ofrece a nuestros hogares?

• Reuniones  trimestrales donde se 
informa sobre cuestiones básicas 
y muy prácticas acerca del 
consumo y ahorro de agua y 
energía en el hogar.

• Atención personalizada, a través 
de teléfono, correo electrónico y 
Blog para ayudar a resolver 
todas las dudas que surjan.

• Materiales con información y 
recomendaciones prácticas y un 
sencillo equipo de ahorro.



Equipo de ahorro

Una bombilla de bajo consumo de 16w.
Un rociador para la ducha que permite un ahorro del 50% de agua.

Un perlizador para el grifo de la cocina.
Un termómetro de temperaturas exteriores e interiores. 

Una guía practica del IDAE  (Instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía) sobre el consumo eficiente y responsable 

de la energía.
Fichas con consejos para ahorrar energía en nuestro hogar.

Un par de imanes para sujetar las fichas.
Hoja de tareas del mes, donde cada familia anota las tareas 
prioritarias que van a proponerse realizar durante ese mes.



Equipo de ahorro



Las familias se comprometen a:

Enviar ficha de inscripción.
Asistir a las reuniones informativas trimestrales.

Entregar datos de consumo de luz y agua
(estos datos serán tratados confidencialmente).
Rellenar y enviar cuestionarios para el 

seguimiento del consumo en cada domicilio.



Cambios que se han dado 
fácilmente en nuestras familias.

Apagados de aparatos eléctricos en stand by.
Instalación de lámparas de bajo consumo.

Instalación de perlizadores.
Aumento de desplazamientos a pie.

Instalación de sistemas de ahorro en la cisterna.
Reducción de la temperatura en el hogar.



COORDINACION  REGIONAL
JUNTA de EXTREMADURA

Sección de Educación e Información
Ambiental de la Dirección General 

del Medio Natural



1.- Jornada Informativa CEA Cuacos de Yuste (Junio 2008)
Más de 70 participantes:

Técnicos de Ayuntamientos y Mancomunidades 
(Programa Ciudades Saludables y Sostenibles).

Personal docente Red de Ecocentros, asesores CPRs y UPEs.

Educadores Red de Equipamientos y Recursos Ambientales de la 
Dirección General del Medio Natural de la Junta de Extremadura.

Técnicos Universidades Populares y Grupos Acción Local.

ONGs: Adenex, Fundación Valores, Sociedad Cooperativa “Villuerclaje”,
Cruz Roja Española de Badajoz...

Coordinación Regional

2.- Jornada de coordinación interna PN Cornalvo (Nov. 2008)

Puesta en común de las iniciativas en marcha.
Ruegos y preguntas.





3.- Asesoramiento técnico y apoyo material:

Coordinación Regional

4.- Orden Ayudas a programas y actividades de Educación Ambiental:

Subvención para realización de talleres, jornadas, seminarios, 

elaboración de materiales didácticos, audiovisuales, adquisición kits ahorro...

5.- Organización Encuentro Regional H.V. Extremadura.

Entrega gratuita Kits de ahorro para el programa.

Cesión instalaciones, equipamientos ambientales y material 
didáctico-divulgativo para las jornadas formativas:

Aulas Móviles de Educación Ambiental (ECOBUS)
Exposiciones Itinerantes

Guías y cuadernos didácticos, trípticos informativos, 
audiovisuales, obsequios para los participantes….



Iniciativas en marcha:
1.- Comarca de la Vera:

Total: 38 familias alumnos y profesores CP “Jeromín” (Ecocentro) y IESO “La Vera Alta”
Localidades: Cuacos de Yuste y Villanueva de la Vera

Coordinación: profesorado centros docentes + educadores CEA Cuacos de Yuste

2.- Malpartida de Cáceres: 

Total: 15 familias de alumnos del IESO “Los Barruecos” (Ecocentro)
Coordinación: profesorado centro docente + educadores Centro Interpretación 

del Monumento Natural de Los Barruecos

3.- Ciudad de Cáceres:

Total: 20 familias Asociación de Vecinos “Los Fratres”
Coordinación: Fundación Valores

4.- Villanueva de la Serena:
Total: 26 familias de la localidad

Coordinación: Concejalía de Medio Ambiente + Técnicos Ayuntamiento



Iniciativas en marcha

5.- Mancomunidad Lácara-Sur: 

Total: 181 familias de 7 centros docentes de E. 1ª, E. 2ª e Infantil

Localidades: La Garrovilla, Montijo, Talavera la Real, Lobón y Puebla de la Calzada

Coordinación: un docente de cada Colegio + Técnico Oficina Ciudades Saludables 

y Sostenibles de la Mancomunidad

6.- Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara: 

Total: 18 familias de alumnos IES “Mario Roso de Luna” 

y del IESO “Las Villuercas” (Ecocentros)

Localidades: Logrosán, Cañamero y Guadalupe

Coordinación: Grupo de Acción Local “APRODERVI”, Oficina Ciudades 
Saludables y Sostenibles Mancomunidad y profesorado centros docentes



Iniciativas en marcha

Duración del programa: entre 9 y 12 meses 

Fase actual: se ha realizado la presentación

del programa y la 1ª sesión formativa

Otras iniciativas previstas: 

Mancomunidad de Sierra de San Pedro y de La Serena 
(185 familias interesadas) y las localidades de Mérida, 

Salvaleón y Baños de Montemayor

TOTAL HOGARES VERDES EXTREMADURA: 302



¡Yo sí que 
estoy en 

RECESIÓN...!







Destinatarios:
Colegios Concertados y Centros de Mayores 

de Badajoz,  Cáceres,  Mérida y Plasencia

Actividades:
Talleres sobre ahorro de agua y cambio climático 

Proyección audiovisual “Los Reyes del Ártico”
Concurso de murales



Materiales empleados:
1 000 kits ahorro de agua,  5000 comics 

y 1 500 minicontenedores
Excursión a un Espacio Natural Protegido 

(ganadores del concurso)

Datos de la campaña:  
1 34 talleres en Educación 1 ª,  2ª y Centros de Mayores
Total:  43 Centros Docentes (3. 833 niños participantes) 

y 8 Centros de Mayores
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