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Introducción 

El «Programa Hogares Verdes» es una propuesta para trabajar medidas de mitigación del 
cambio climático con los hogares que sientan inquietud por el impacto ambiental y social de 
sus acciones cotidianas y sus hábitos.

Cada vez somos más las personas que sentimos muy cercanos los problemas ambientales. 
Nos causan cierta preocupación pero no necesariamente generan cambios que nos hagan 
modificar nuestros comportamientos por otros más respetuosos o más responsables desde el 
punto de vista ambiental o social.

La escasez del agua y el incremento de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero responsables del cambio climático, el mayor problema socioambiental al que nos 
enfrentamos en la actualidad, hacen que sea necesario que nos planteemos un cambio en 
nuestros modelos actuales de consumo de recursos.

En Canarias, la mayor parte de las emisiones de GEI se concentran en dos sectores:

 Comercio, que afecta a la producción de energía y el refinado de petróleo suponen el 
47%. 

 El transporte terrestre, el 37%. 

Estas emisiones se caracterizan porque los sectores emisores son difusos, no se concentran 
en la industria sino en las emisiones de la población en general, por tanto, es evidente, que 
una parte fundamental del esfuerzo de mitigación de emisiones lo debemos hacer a nivel 
individual y que los esfuerzos de reducción de las emisiones de GEI requieren un mayor 
grado de implicación social.

La Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, aprobada por el Parlamento de 
Canarias el 14 de mayo de 2009, es un documento donde se manifiesta el compromiso 
solidario para coparticipar en los principios y el cumplimiento de los objetivos de la 
Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. 
Muchas de las medidas de mitigación y adaptación propuestas en dicho documento sólo 
pueden lograrse a través de una política decidida de educación y sensibilización a todos los 
niveles, sobre los desafíos a los que nos enfrentamos, con especial énfasis en las nuevas 
generaciones. En el capítulo tercero del documento se recogen las medidas de educación y 
sensibilización que se materializan en acciones educativas y formativas.

Los objetivos de las líneas de trabajo desarrolladas para la consecución de los objetivos 
planteados en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático aprobada por el 
Parlamento Canario en sesión del 14 de mayo de 2009 son:

1. Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en la relación 
con el entorno, como estrategia de conservación y gestión de los recursos naturales y la 
reducción de la huella ecológica. 

2. Promover la colaboración y coordinación con instituciones públicas (regionales, 
insulares y locales) y ONG que fomenten la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible. 



3. Ofrecer un programa de actuaciones que, con criterios de calidad y a través del 
desarrollo de experiencias educativas, contribuya a formar y asesorar a las comunidades 
educativas y en particular al profesorado en los diferentes campos de la educación ambiental, 
facilitándoles recursos que favorezcan la innovación en la práctica educativa. 

4. Promover programas educativos y desarrollar recursos didácticos sobre el cambio 
climático que contribuyan a adquirir las capacidades de análisis y reflexión necesarias en 
torno a la situación ambiental actual, con el fin de proporcionar una percepción global de los 
problemas, construyendo una opinión propia sobre las causas y participando activamente en 
la búsqueda de soluciones a los más próximos y conocidos. 

5. Potenciar las políticas de información, sensibilización, participación y educación 
sobre la sostenibilidad ecológica y energética y en la lucha contra el cambio climático 
(medidas de mitigación y adaptación). 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso para 
comunicar y compartir información y las buenas prácticas desarrolladas en los centros 
educativos. 

Siguiendo estas líneas de trabajo, el Programa de Familia y Participación Educativa y el 
Programa de Educación Ambiental de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, han venido desarrollando desde el año 2009 el «Programa Hogares 
Verdes», sumándose a la iniciativa a nivel nacional puesta en marcha en 2005 por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España y que es 
desarrollado y coordinado a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 
en cooperación con las distintas instituciones que se proponen acoger el programa, como:

— Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

— Centro Medioambiental y de Energía Solar Fuente de Columbares. Murcia. 

— Red Cántabra de Desarrollo Local de la Mancomunidad de los Valles de Iguña y 
Anievas. 

— Centro de Educación Ambiental (CEA) El Águila; CEA Polvoranca; CEA El Cuadrón; 
CEA El Campillo; Luis Ceballos todos ellos pertenecientes a la Red de Centros de E.A. de la 
Comunidad de Madrid. 

El objetivo final es fomentar la integración de la educación ambiental e incrementar la 
participación de padres y madres.

La metodología seguida está basada en:

 La formación, abordando el uso racional del agua y la energía, el consumo 
responsable, la gestión de los residuos, etc. 

 La acción, asumiendo compromisos, aplicando medidas de ahorro y propiciando los 
cambios necesarios para conseguir una gestión más responsable de nuestros hogares.

1. Antecedentes 



En Canarias, como hemos dicho anteriormente, se pone en marcha en 2009 el programa 
«Hogares Verdes Canarias» como experiencia piloto. En esta etapa inicial comienza la 
experiencia en centros RedECOS de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, El 
Hierro y La Palma, participando unas 100 familias.

Después de esta etapa previa y considerando los datos obtenidos mediante la evaluación del 
programa, se decide ampliar el número de grupos participantes por isla aumentando el 
número a 300 hogares.

En esta segunda fase, comenzada en el curso 2011-2012, para llegar a un mayor número de 
hogares y abarcar más municipios, el programa se plantea de manera que los centros 
escolares que desarrollan proyectos de educación ambiental en las aulas y quieren ampliarlo 
hacia las familias son los que toman la decisión de implicarse y acoger el programa 
voluntariamente, asumiendo una serie de compromisos.

El objetivo es lograr integrar verdaderamente el programa dentro del centro, consiguiendo 
darle continuidad en el tiempo y adaptándolo al perfil de los hogares participantes, al barrio y 
al municipio.

Uno de los compromisos que se asumen es el nombramiento de un coordinador o 
coordinadora de centro (profesor o profesora que actuará de dinamizador y ponente) que se
compromete a participar con aprovechamiento en este curso online de formación del 
programa; a desarrollar el programa y a tramitar la documentación justificativa del mismo.

Este curso ha sido desarrollado desde el Plan Canario de Formación para la Familia y el 
Programa de Educación Ambiental de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, para facilitar la labor de los que serán profesores ponentes en la 
dinamización, formándolos y aportándoles la información necesaria y todos los recursos de 
los que dispone el programa, tanto a nivel nacional como regional, y así propiciar el trabajo 
colaborativo y la posibilidad de compartir recursos y rentabilizar esfuerzos.

En el IES Teobaldo Power tiene como principal antecendete la implantación del programa 
RedECOS durante el curso pasado (2015/16). El coordinador en este centro será el profesor 
D. Vicente del Rosario Rabadán, que se encargará de las diferentes funciones descritas 
anteriormente.

2. Objetivos generales del programa 

— Fomentar la formación y educación para la adquisición de valores que propicien 
cambios en los hábitos cotidianos de modo que se favorezcan conductas de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático. 

— Potenciar las políticas de información, educación y sensibilización sobre la 
sostenibilidad ecológica y energética y en la lucha contra el cambio climático. 



— Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en nuestra 
relación con el entorno, como estrategia de conservación y gestión de nuestros recursos 
naturales y reducción de nuestra huella ecológica. 

— Facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las interacciones del 
cambio climático y las respuestas planteadas. 

— Capacitar a las familias, para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que 
hagan compatible el uso racional y sostenible de los recursos de las islas con la conservación 
y gestión de su patrimonio natural.
— Facilitar la difusión e intercambio de experiencias sobre cambio climático entre los 
hogares participantes en el «Programa Hogares Verdes» mediante las herramientas virtuales 
(utilizando las TIC).

En relación a los objetivos generales establecidos en la PGA del IES Teobaldo Power para el 
curso 2016/17, este proyecto pretende contribuir especialmente a los siguientes:

• Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro y 
fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo.

• Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación 
educativa y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo.

3. Los desafíos del programa

Desde el inicio, se plantea a los hogares participantes dos desafíos para que como grupo 
contribuyan a la mitigación del cambio climático:

— Reducir las emisiones de CO2 en un 10 % en el plazo de dos años (anteriormente 
se el objetivo se fijó en 5,2%, la reducción media de las emisiones de GEI fijada por el 
Protocolo de Kioto, pero tras una revisión, el Programa Hogares Verdes fija este nuevo 
objetivo que coincide con el establecido para el conjunto de las emisiones difusas españolas 
para el periodo 2005-2020). 

— Disminuir entre un 6 y un 10% el consumo doméstico de agua. 

El objetivo de estos desafíos, a los que se enfrentan todos los hogares inscritos a nivel 
nacional, es fomentar un uso racional de agua y energía, que se traducirá en un ahorro en
las facturas, y al mismo tiempo reconocer como nuestros esfuerzos individuales contribuyen 
significativamente en los cambios que se produzcan como grupo. Para ello, se proporcionará 
la información sobre los problemas ambientales sobre los que se desea intervenir, los 
mecanismos para mejorarlos y en consecuencia los beneficios que obtenemos.

El programa, como se explicará más detenidamente en la unidad 2 Implantación del 
Programa Hogares Verdes en el centro de este curso, se desarrolla en tres ciclos. En cada 
uno de los ciclos se imparten cuatro sesiones y cada ciclo tiene lugar durante un curso 
escolar. Así durante el primer ciclo, los hogares participantes afrontarán el desafío de ahorrar 



en sus hogares agua y energía. En el segundo y tercer ciclo, se propondrán un consumo más 
responsable desde el punto de vista ambiental y social, una movilidad más sostenible y un 
manejo del hogar más ecológico, con la posibilidad de recordar mediante los temas 
vertebradores, agua y energía, nuestros desafíos y compromisos individuales.

Al tratarse del primer curso en que se desarrolla el programa en el IES Teobaldo Power, el 
ciclo que corresponde impartir es el primero, detallado en el parrafo anterior.

Por la dificultad que supone la obtención de los datos de consumo de agua, la evaluación del
programa se realizará cuantificando el consumo de energía, por lo que los hogares 
participantes se comprometerán a entregar los datos de la factura de consumo de energía 
eléctrica mientras que el consumo de agua podría hacerse de forma estimativa. El 
procedimiento se amplía más adelante, en esta misma unidad.

4. Los compromisos

Cumplir con los desafíos no sería posible si los participantes no adquirieran de forma 
responsable también compromisos individuales. 
Los hogares:

— Facilitarán los datos de contacto: nombre y apellidos de las personas que asistirán 
a las sesiones, número de teléfono y correo electrónico para facilitar la entrega de 
convocatorias para las reuniones. 

— Asistirán a las reuniones convocadas, donde se realizan las sesiones formativas, 
talleres o actividades, se intercambia información, se resuelven dudas o se planifican 
acciones colectivas. 

— Facilitarán los datos de consumo de energía (preferentemente del año anterior y 
del año en curso) a través de las facturas. 

— Cumplimentarán los cuestionarios iniciales y finales propuestos para cada uno de
los ciclos. 

— Tratarán de poner en marcha las medidas de ahorro, siguiendo los criterios y 
recomendaciones dadas. 

A cambio, los participantes recibirán información sobre los diferentes temas que se abordan 
en las sesiones, mejorando sus conocimientos a través de:

— Charlas formativas durante las reuniones, que serán impartidas por el profesor ponente 
de cada centro o bien por invitados para reforzar la información dada. 

— Cuadernos de cada uno de los tres ciclos con información y consejos o recomendaciones 
prácticas. 

El profesor ponente del programa podrá proporcionar un correo electrónico para poder 
atender a las dudas que puedan surgir por parte de los participantes a través de correo 
electrónico.



En nuestro en correo mail destinado a tal efecto es: hogaresverdeteobaldo@gmail.com

5. Fases del programa 

Inscripción de los centros educativos 

El centro educativo solicitará la inclusión en el programa cumplimentando la solicitud de 
participación según se indique en la convocatoria. 

Formación de dinamizadores 

Cada centro deberá contar con un profesor o profesora que asumirá la coordinación del 
programa y actúe como ponente en las sesiones de formación. Este profesor o profesora se 
compromete a participar en el curso online en el que se le proporcionará la información 
necesaria para desarrollar el programa y apoyados por los coordinadores y coordinadoras del 
Programa de Familia y Participación Educativa y del Programa de Educación Ambiental, 
asumirá, como ya hemos visto anteriormente, las siguientes responsabilidades:

— Participar con aprovechamiento en este curso de formación del programa. 

— Preparar, en coordinación con el centro docente, los recursos necesarios para la 
impartición de los talleres (apertura y acondicionamiento del aula, proyector, materiales…). 

— Impartición de los talleres 
— Informar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

de cualquier incidencia relacionada con el programa. 

— Gestionar la documentación del programa y presentarla en el Centro del 
Profesorado de adscripción del centro educativo, con todas las hojas firmadas y debidamente 
cumplimentadas, usando los impresos que se facilitan:

a) Hojas de inscripción de los participantes. 

b) Hoja de datos y fotocopia del NIF/NIE del ponente. 

c) Hojas de registro diario de asistencia de los participantes. 

d) Datos de registro de consumo de energía del hogar, del año anterior al inicio del 
programa y de los meses de desarrollo de este y realizar el vaciado en la hoja de cálculo 
diseñada para tal fin. 

e) Registro de asistencia y participación en el programa. 

f) Encuestas de valoración finales. 

g) Breve memoria evaluadora. 



Difusión e inscripción de los hogares

Los centros participantes comenzarán la fase de difusión del programa en el centro (sobre la 
que se darán algunas pautas en la Unidad 2. Implantación del Programa Hogares Verdes en 
el centro de este curso).

Recordamos que es imprescindible haber superado el curso online. En caso contrario, el 
centro deberá notificar la baja del curso y del programa.

Se llevarán a cabo diversas iniciativas para dar difusión al programa en el IES Teobaldo 
Power, tales como carteles, notas informativas a los padres o realización de exposiciones.

IV. Reuniones y metodología 

El «Programa Hogares Verdes» se basa en el aprendizaje social, es decir, aprendemos 
observando a los que nos rodean y modelamos nuestro comportamiento tomando como 
referencia lo que ellos hacen y es un proyecto en el que el cambio tiene una dimensión 
colectiva, los participantes se conocen y pueden intercambiar experiencias, pudiendo 
constituir referencias positivas para el cambio.

Las reuniones son la principal herramienta para comenzar a abordar nuestros retos colectivos.
El hecho de trabajar con grupos reducidos de personas con las mismas motivaciones va a 
permitir que el aprendizaje sea cercano y participativo. Hay que tener en cuenta que las 
cuatro reuniones de cada uno de los ciclos tienen lugar durante el curso escolar y que pueden
quedar distanciadas en el tiempo por lo que es imprescindible procurar que los participantes 
mantengan presentes los compromisos y desafíos propuestos. Es importante fomentar un 
ambiente que propicie una buena cohesión de grupo e intentar crear canales o vías de 
comunicación entre los integrantes.

Las cuatro reuniones a realizar por el IES Teobaldo Power, tendrán una duración de 10 horas,
que se repartirán en sesiones de 2'5 horas, previstas conforme al siguiente calendario:

·  Sesión 1:   24 enero

·  Sesión 2:   14 febrero

·  Sesión 3:   7 marzo

·  Sesión 4:   4 abril

V. Recogida de datos y evaluación 



La evaluación del programa se realizará analizando la evolución del consumo de energía 
eléctrica a través de los datos de las facturas y los cuestionarios inicial y final «Uso racional 
de agua y energía». 

Estos datos se pondrán al servicio de las entidades promotoras del programa y estarán 
también disponibles para que los hogares participantes conozcan en qué medida se han 
alcanzado los objetivos. 

Es importante resaltar que se ha de garantizar que los datos de consumo proporcionados por 
los hogares se tratarán de manera totalmente anónima y que se suman al total de los 
consumos. No se valorarán en ningún caso como datos individuales. 

Con los datos, se podrá: 

— Analizar la evolución del consumo eléctrico medio anual por hogar y del consumo 
eléctrico medio mensual por hogar.

— Hacer una estimación de las emisiones de CO2 asociadas al consumo eléctrico y al 
consumo de butano.


