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¿Qué es HV para colectivos en riesgo 
de exclusión social?

1. Variante de HV para llevar la educación 
ambiental a colectivos a los que normalmente no 

llega.

2. Mismo planteamiento de HV

Promover comportamientos responsables de ahorro de 
energía, agua y residuos.

Es un proyecto desarrollado por la Asociación 
Columbares y financiado por la Fundación Iberdrola, 

que cuenta con la colaboración del Ayto. de Cartagena 
y Aguas de Murcia.

http://www.columbares.org/�
http://www.columbares.org/�
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNINICIO�
http://www.cartagena.es/_R04FMQBF1ZECpiEUEmEihQeg6p3r3_gi�
http://www.emuasa.es/�


¿Cómo surge?

2009-2010. Columbares pone en marcha HV con 
familias “normalizadas”.

2010-2011. Se pasa a trabajar con familias en 
riesgo de exclusión social, derivadas de servicios 

sociales.

2013-2014. Se pasa a trabajar con colectivos en 
riesgo de exclusión social a través de las entidades 

que los representan.



¿Por qué con colectivos en riesgo de 
exclusión social?

1. Atender al colectivo prioritario de la Asociación 
Columbares y llegar a los grupos que 

normalmente quedan al margen de las campañas 
educativas.

2. Tras la experiencia fracasada de trabajo con 
“familias en riesgo de exclusión” cambiamos a 

“colectivos” a través de las entidades sociales, 
con los que sí funciona el proyecto.



Qué pretende el proyecto:

1. Mejora de la calidad de vida de los participantes:

a) Reducción de las facturas y mejora de su 
economía

a través de recomendaciones prácticas para el ahorro de 
energía, agua y residuos y kit de ahorro doméstico.

b) Mejora de su formación y nivel educativo en 
relación a problemas ambientales

les permite situarse en los niveles de la población general y 
relacionarse con otros colectivos (mejora de su inserción 

socio-laboral).



Qué pretende el proyecto:

c) Fomento de su autoestima, el compromiso y la 
adquisición de valores

- Autoestima: reforzando su papel como agentes activos 
para el cambio y sus conocimientos sobre las cuestiones 
que se trabajan (todos tienen algo que enseñar a los 

demás).

- Compromiso: gracias a la metodología de HV, en donde 
se incide en la importancia de alcanzar retos colectivos.

Además, todos asumen responsabilidades.

- Adquisición de valores: respeto al medio ambiente y el 
ahorro de recursos incluso aunque no afecten 

directamente a su bolsillo.



Qué pretende el proyecto:

2. Dar respuesta al interés manifestado por las 
entidades sociales:

a) Programa más continuo en vez de talleres puntuales.

b) Formar a sus técnicos para que puedan continuar 
después la labor.

b) Utilizar las entidades como laboratorios vivos donde 
se ponen en marcha las medidas de ahorro.



¿Qué colectivos participan?

- Adultos que viven en pisos de acogida. Proyecto 
Abraham

- Drogodependientes. Colectivo La Huertecica
- Personas con Síndrome de Down. Fundown

- Menores que viven en pisos de acogida. Asociación 
Leyva

- Mujeres inmigrantes. Servicios Sociales del Ayto de 
Cartagena

125 personas de colectivos desfavorecidos + 25 
educadores y mediadores

150 beneficiarios directos

http://www.proyectoabraham.org/�
http://www.proyectoabraham.org/�
http://www.lahuertecica.com/mood/�
http://www.fundown.org/�
http://asociacionleyva.org/�
http://asociacionleyva.org/�
http://www.cartagena.es/frontend/pagina/_ABGkhZYsX7A_sZVK4MZ_z39TMKzwUY49RvPGLGDNssx8Qutb-evqJIWOI79VoEKhSfZFgFYWlBts-4ofaSCPwRhcO2XcV-zumZBQnaQGC7WDVGU2hXty8U1EFdhnogFb�
http://www.cartagena.es/frontend/pagina/_ABGkhZYsX7A_sZVK4MZ_z39TMKzwUY49RvPGLGDNssx8Qutb-evqJIWOI79VoEKhSfZFgFYWlBts-4ofaSCPwRhcO2XcV-zumZBQnaQGC7WDVGU2hXty8U1EFdhnogFb�


Actividades:

1. Auditoria ambiental con entrega de los kits de 
ahorro doméstico



Actividades:

2. Talleres prácticos sobre energía, agua y 
residuos:



Actividades:

3. Jornadas de intercambio de experiencias:

3.1. Muévete por un consumo responsable

Fundown
La Huertecica

Proyecto Abraham
Asociación Leyva

http://periodismoindomito.blogspot.com.es/2014/04/consumo-responsable-en-bici-por-la.html�


Actividades:

3. Jornadas de intercambio de experiencias:

3.2. Jabones y servilleteros reciclados

Mujeres inmigrantes de los Centros Interculturales de 
Cartagena y Los Dolores

http://www.cartagena.es/frontend/genericas/detalle_noticia/_Mq4DsbcKUSJzmy5c3x15L4rTFkL4ANYLqJephF5I09paAifvqFANBA�


Actividades:

3. Jornadas de intercambio de experiencias:

3.3. Es tiempo de unir ideas

Inspira’t
Fundown



Actividades:

4. Análisis de los resultados de ahorro de 
energía, agua, residuos y emisiones de CO2.

5. Fiesta final de presentación de resultados.



Experiencias de éxito:
1. Participantes y entidades sociales en general muy 

motivados (con excepciones).
Ellos mismos nos piden más talleres.

2. Se han creado numerosas metodologías educativas 
adaptadas al perfil de los beneficiarios.

3. Dos entidades autogestionan su propio 
vermicompostador.

4. Una entidad está planteándose la compra de alimentos a 
través de un grupo de consumo responsable.



Experiencias de éxito:
5. Los participantes han perdido el miedo a 

relacionarse con personas diferentes a ellos y han 
descubierto otras formas de vida.

Ellos mismos nos piden hacer más actividades conjuntas 
con las demás entidades.

6. Seguimos fomentando el trabajo con otros miembros 
de la Red Hogares Verdes

17 de mayo: Jornada de Intercambio de Experiencias entre 
participantes de HV de Fundown (Columbares) y el 

Proyecto Inspira’t (Valencia).



MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias?

Carmen Molina Navarro

www.columbares.org/hogaresverdes
hogaresverdes@columbares.org

968824241

http://www.columbares.org/hogaresverdes�
mailto:hogaresverdes@columbares.org�
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