PROGRAMA DE HOGARES VERDES
¿Qué es Hogares Verdes?
Es un Programa educativo que surge en el Centro Nacional de Educación Ambiental en
2006, dirigido a hogares preocupados por el impacto ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidianos.
Pretende acompañarlos en el 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 y, reduciendo y
gestionando adecuadamente nuestros residuos.
¿Qué objetivos pretende el Programa?
El consumo global de agua y energía de los hogares españoles es muy significativo.
Concretamente, los ciudadanos somos responsables del 30% del consumo de energía y
del 10% del agua total de nuestro país. Con comportamientos responsables las familias
podemos ayudar al Planeta y a nuestro bolsillo en un reto colectivo que consiste en:
• Reducir las emisiones de CO 2 en un 5,2% como mínimo (objetivo del Protocolo
de Kioto) y poder cumplir los compromisos europeos adquiridos de reducción
en un 10% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2020
• Disminuir un 10% el consumo doméstico de agua.
• Adquirir hábitos y comportamientos comprometidos con el medio ambiente
que fomenten un consumo más responsable.
¿Qué me ofrece el Programa?
• Asistencia a reuniones informativas y de seguimiento para intercambiar
información sobre ahorro de energía, agua y residuos, consumo responsable y
movilidad sostenible.
• Materiales del Programa: información y recomendaciones prácticas y Kit de
ahorro doméstico (El kit consta, a título orientativo, de: un perlizador de agua,
un reloj de arena, una regleta eléctrica, un burlete, un termómetro, fichas de
seguimiento, guía práctica IDAE y un imán de recuerdo).
• Atención personalizada para resolver las dudas: presencial en las reuniones y a
través del teléfono y correo electrónico con los responsables del Programa.

¿A qué me comprometo yo?
Tú compromiso tan sólo se refiere a:
•
•
•
•

Cumplimentar un cuestionario inicial y final.
Asistir a las reuniones inicial, de seguimiento y final.
Colaborar en las reuniones.
Proporcionar datos sobre los consumos domésticos.

*CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS: Le informamos que los datos que nos facilita no serán
cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y serán tratados dentro de la normativa vigente en materia
de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
(LOPD)

¿Qué logros podemos conseguir?
Si nos referimos al beneficio individual obtendremos un ahorro significativo en
nuestros recibos pero, colectivamente, el beneficio es mucho más importante y
relevante, seremos:
• Precursores de un cambio de hábitos en nuestro ámbito más cercano y
trasladarlos a nuevas generaciones
• Sensibilizadores ante problemas medioambientales
• Reductores activos de emisiones de gases de efecto invernadero
• Consumidores más responsables
• Y ¿Por qué no? Líderes en número de hogares participantes y en reducción de
emisiones de CO 2 y consumo de agua.
Recuerda que un pequeño “ecogesto” tuyo puede cambiarlo todo pero imagina si
fuéramos todos.

