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1.- Introducción
“Hogares Verdes” es un programa educativo, dirigido a familias preocupadas por el
impacto ambiental y social de sus hábitos de consumo de agua y energía
cotidianos. El programa se encuentra promovido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM).
Mediante el programa Hogares Verdes se desea acompañar a las personas
participantes en un 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 ayudando a hacer los
hogares más sostenibles.
El programa Hogares Verdes comenzó en enero de 2010, a nivel nacional, y propuso
a los participantes un sencillo y a la vez ambicioso reto colectivo: reducir las
emisiones de CO2 en un 5,2% (objetivo del Protocolo de Kioto) y disminuir entre un 6
y un 10% el consumo doméstico de agua.
Por su parte el Ayuntamiento de Calvià se adhirió al Programa Hogares Verdes de
Calvià, en el año 2014, tomando como referencia los objetivos planteados
anteriormente, y estableciendo como objetivos específicos para sus participantes
los siguientes:
− Reducción del consumo de agua en un 5%
− Reducción del consumo de energía en un mínimo del 5%.
− Sensibilización y formación en buenas prácticas para el consumo de agua y
energía en el hogar, mediante la adquisición de compromisos por parte de los
participantes, estableciendo un mínimo de compromisos para el ahorro de agua y
compromisos para el ahorro de energía.

Imagen 1. Captura de pantalla de la página web del Ayuntamiento de Calvià.
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2.- Desarrollo del programa Hogares Verdes de Calvià
Los primeros pasos para el desarrollo del Programa Hogares Verdes se dieron a
mediados del año 2013, momento en el que desde la Oficina Calvià por el Clima,
del Ayuntamiento de Calvià, se interesó por el desarrollo de este programa en el
municipio, entrando en contacto con el CENEAM, comenzando una búsqueda de
información, elaboración de materiales y búsqueda de colaboradores.
Desde el inicio del programa se contó con la colaboración de la empresa Leroy
Merlin, que colabora con diversos Ayuntamiento de España, para el desarrollo del
programa, aportando un kit para el ahorro de agua y energía, que consta de
distintos productos, además de ofrecer soporte técnico, junto con sus instalaciones
para el desarrollo de talleres formativos.
La firma del convenio con Leroy Merlin el 19 de febrero de 2014 fue el punto de
partida del programa, momento en que se empezo a dar difusión entre los
ciudadanos del Calvià. No obstante de forma oficial el programa Hogares Verdes
de Calvià, se inició el sábado 29 de marzo de 2014, día en que se realizó la
presentación del programa a los participantes inscritos, en Leroy Merlin de Palma de
Mallorca.

Imagen 2. Fotografías de la firma del convenio con Leroy Merlin en febrero de 2014.

La inscripción de los participantes al programa se realizó por diferentes vías,
telefónicamente, de forma presencial y sobretodo mediante el enlace web publicado
en la página web del Ayuntamiento de Calvià, siendo 26 el número de participantes
inscritos en Hogares Verdes de Calvià.
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Imagen 3. Póster de difusión del Programa Hogares Verdes de Calvià.

Imagen 4. Kit de ahorro facilitado por Leroy Merlin para los participantes.
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3.- Perfil de los hogares participantes
Por medio del envío de cuestionarios online, se han obtenido los siguientes datos de
interés respecto a las características de los participantes y sus viviendas;
− La media de personas que reside en cada hogar participante es de 3 personas.
− La mayor parte de las participantes en el programa viven en pisos viviendas
unifamiliares, de forma que el 67% de participantes viven en chalets o similares,
mientras únicamente el 33% de participantes residen en pisos o vivienda
multifamiliar.
Respecto al equipamiento de las viviendas:
Equipamiento

% de Viviendas

Sistema de calefacción individual

95,45

Sistema de calefacción eléctrica

63,64

Agua caliente med. Electricidad

50

Aire acondicionado

59,09

Cocina gas (natural y butano)

30,27

Totalidad de bombillas de bajo consumo

27,27

De los datos anteriores se desprende que las viviendas participantes en el programa
poseen una elevada dependencia de la energía eléctrica, debido a la existencia
de un importante número de viviendas que poseen un sistema de calefacción
alimentado mediante energía eléctrica, a lo que cabe añadir el agua caliente
sanitaria, también obtenida mediante energía eléctrica.
Electrodomésticos presentes en los hogares

Imagen 5. Gráfico de presencia de electrodomésticos en los hogares en %.
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Observando el gráfico anterior destaca el elevado número de electrodomésticos
presentes en un alto porcentaje de los hogares, además de otros pequeños
electrodomésticos, que vienen a aumentar el consumo eléctrico, véase
microondas, cafeteras, secadores y otros se confirma nuevamente la elevada
dependencia de la energía eléctrica, que podría disminuir con un uso más
responsable de los electrodomésticos.

4.- Resultados y logros obtenidos
Respecto al número total de participantes inscritos en el programa Hogares Verdes
de Calvià, fue de 26 inicialmente, aunque fueron 23 los participantes que
completaron los formularios y se adquirieron compromisos para el ahorro de agua y
energía.
Por otra parte la asistencia a los talleres formativos ha sido de un 74% en el primer
taller del programa, desarrollado el sábado 29 de marzo de 2014. Durante el primer
taller se realizó la presentación y descripción de la metodología del programa,
además de la entrega de los kits de ahorro, facilitados por Leroy Merlin, a todos los
participantes. Es de destacar que gracias a la asistencia de gran parte de los
participantes a este primer taller, se puedo informar adecuadamente sobre el
funcionamiento del programa, y motivar a los participantes a desarrollar medidas
de ahorro de agua y energía, mediante ejemplos prácticos e información
significativa que despertó el interés de los asistentes.
Muchos algunos de estos participantes no han conseguido completar todas las
fichas de consumos realizados durante el año de programa, de forma que ha
resultado ser un 57,69% el porcentaje de participantes que han finalizado el
programa aportando todos los datos necesarios sobre su consumo para determinar
si se han conseguido los objetivos establecidos respecto al ahorro de agua y
energía.
De total de participantes que finalmente han aportado todos los datos de
consumo:
- Un 90% han conseguido alcanzar sobradamente el ahorro de energía propuesto,
superando sobradamente el % establecido, siendo la media de ahorro de un
17,74% de energía eléctrica.
Ámbito de ahorro
Energía

% Ahorro objetivo
Mín. 5% - 10%

%Ahorro conseguido
17,74%

- En cambio no ha sido posible contabilizar los ahorros en el consumo de agua, por
no disponer la gran mayoría de los participantes de contador individual.
Ámbito de ahorro
Agua

% Ahorro objetivo
Mín. 5%

%Ahorro conseguido
Sin datos o aprox. 3%
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A partir del análisis de los cuestionarios entregados por los participantes en el
programa se obtuvieron los siguientes datos, en cuanto a la adquisición de
compromisos para el ahorro de agua y energía:
Ámbito de ahorro

Nº mínimo exigido

Agua
Energía

Nº compromisos adoptados

(media de todos los participantes)

14
24

19
34

¿Que compromisos o buenas prácticas para el ahorro de agua y energía han sido
las más adoptadas por los participantes?
Compromisos adoptados para el ahorro de agua por aprox. 70% participantes
1. Elegir la ducha en lugar del baño.
2. Cerrar la ducha o grifos mientras no se utilizan.
3. Utilizar programas de lavado eficientes o económicos en lavadora, lavavajillas,
etc.
Compromisos adoptados para el ahorro de energía por aprox. 70% participantes
1. No abrir las ventanas con la calefacción/refrigeración encendida.
2. Bajar la calefacción hasta 15ºC en ausencias prolongadas.
3. Cerrar persianas y cortinas durante la noche.
4. Aprovechar al máximo la luz natural.
5. Apagar las luces al abandonar las habitaciones.
6. Reducir el uso de lámparas con muchas bombillas, o múltiples puntos de luz al
mismo tiempo si no son necesarios.
7. Mantener limpias lámparas y pantallas para aprovechar al máximo la luz.
8. Abrir únicamente puertas de frigorífico/horno cuando sea necesario.
9. No introducir alimentos calientes en el frigorífico.
10. Utilizar las tapas de ollas y sartenes mientras se cocina.
11. Utilizar ciclos cortos con agua caliente en lavadora, lavavajillas etc.
12. Utilizar agua caliente únicamente cuando sea necesario e instalar aireadores de
bajo consumo en grifos de agua caliente.
¿Cuáles han sido los resultados en otros municipios?
Comparativa de resultados del programa Hogares Verdes de Calvià, con la de otros
municipios de España en que se ha desarrollado:

Participantes inscritos
Participantes que finalizan el programa

Reducción consumo de energía eléctrica
Reducción consumo de agua

Calvià

Azuqueca
de Henares

Zaragoza

26
15

18
10

196
-

Calvià

Azuqueca
de Henares

Zaragoza

17,74 %

10,63%
17,60%

8,51%
4,67%

Aprox. 3%
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5.- Valoración de los participantes
Tras realizar una encuesta de valoración a los participantes del programa, a través
de un cuestionario de seis preguntas breves, los resultados obtenidos han sido los
siguientes:
Pregunta 1. ¿Crees que los temas tratados durante el programa han sido acertados?
Cabe destacar que un 66,7% de los participantes consideran que los temas tratados
durante el programa han sido totalmente acertados, mientras un 33,3% considera
que han sido bastante o mucho, y ninguno de los participantes ha valorado como
nada o poco acertados los temas tratados.
Pregunta 2. ¿La organización de los talleres del programa ha sido adecuada?
Respecto a la organización de los talleres del programa todos los participantes
consideran que ha sido bastante/muy adecuada en un 50%, y un 41,7% totalmente
adecuada y un 8,3% regular. No obstante cabe indicar que algunos participantes
no pudieron asistir, por distintos motivos , aunque para su organización se tuviese en
cuenta los horarios laborales de la mayoría de los participantes.
Pregunta 3. ¿Los materiales e información del programa han sido de utilidad? Los
materiales e información del programa han resultado totalmente útiles para un
41,7,3% de los participantes, de mucha utilidad para otro 41,7% de los participantes,
mientras un 16,7% considera como regular o media la utilidad de los materiales del
programa.
Pregunta 4. ¿Crees que tu participación en el programa te ha servido para aprender
i/o implementar medidas para el ahorro de agua? En cuanto al ahorro de agua, ha
existido una división de opiniones, un 33,3% de los participantes creen que el
programa les ha servido totalmente para aprender y/o implementar medidas para
el ahorro de agua, otro 33,3% bastante o mucho y un 33,3 regular. Este menor
porcentaje de participantes satisfechos en cuanto al ahorro de agua, es debido
principalmente a que la gran mayoría de los participantes no ha podido
contabilizar y constatar su ahorro de agua, por no disponer de un contador
individual.
Pregunta 5. ¿Crees que tu participación en el programa te ha servido para aprender
i/o implementar medidas para el ahorro de energía? En cambio respecto al ahorro
de energía el porcentaje de participantes que consideran que su participación en
el programa les ha servido para aprender i/o implementar medidas para el ahorro
de energía es mayor, alcanzando el 50% de los participantes que opinan que esta
su participación ha sido totalmente útil para el ahorro de energía , mientras un
16,7% consideran esta implementación de medidas de ahorro de energía como
regular, y otro 16,7% como baja o de poca importancia.
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Pregunta 6. ¿Cuál es tu valoración general del programa?
Finalmente es de señalar que la valoración general del programa ha resultado muy
positiva, así para un 58,33% de los participantes ha resultado totalmente
satisfactoria, un 25% de los participantes valora el programa como bastante o muy
bueno, y un 16,67% como regular.
Respecto a los comentarios y observaciones realizadas por los participantes, sobre
la valoración del programa cabe destacar que algunos de ellos han indicado que
se ajustaba a lo que esperaban, que ha aportado mejoras en sus prácticas de
consumo de agua y energía cotidianas, incluso aunque no haya sido posible
contabilizar el ahorro, como ha sido el caso de aquellos participantes que no
disponían de contador de agua individual.
Asimismo, ha resultado muy positivo comprobar como algunos de los participantes
han señalado la importancia la concienciación para la reducción del consumo de
energía y agua, al mismo tiempo que han manifestado la necesidad de realizar más
actividades de sensibilización medioambiental en el municipio, y agradecido la
posibilidad de participar en el programa Hogares Verdes de Calvià.

Imagen 6. Gráfico resumen de las respuestas de valoración de los participantes.
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6.- Dossier de prensa

Imagen 7. Noticia de la presentación de Hogares Verdes de Calvià. Enlace a la noticia.
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/02/20/hogares-verdes-crisis/912430.html
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Imagen 8. Noticia de la presentación de Hogares Verdes de Calvià en Leroy Merlin.
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Imagen 9. Noticia del primer taller Hogares Verdes de Calvià en Leroy Merlin.
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Imagen 10. Publicación sobre el Taller de energía desarrollado en Leroy Merlin.
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Imagen 11. Vídeo de presentación de Hogares Verdes de Calvià publicado por MICAALTV.
Enlace en youtube a la Presentación de Hogares Verdes de Calvià:
https://www.youtube.com/watch?v=6wRgKaUTCZU
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