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UN AÑO DESPUÉS DE HOGARES VERDES: RESULTADOS 
PROBADOS. 

 
 
La evaluación del programa hogares verdes, sacan a la luz importantes ahorros en 
las economías domésticas de los hogares de Astudillo, Baltanás, Guardo, Villamuriel 
de Cerrato y Villalobón, implicados en este proyecto. 
 
Hace un año, la diputación puso en marcha un novedoso proyecto ambiental 
destinado a reducir el consumo de recursos y de energía en casi ochenta hogares 
de la provincia de Palencia. Entre los meses de febrero y mayo, los participantes en 
este proyecto asistieron a sesiones informativas como el agua, residuos y consumo, 
la energía y movilidad y transporte, además recibieron asesoría durante todo el año 
2014 con un seguimiento personalizado a cada participante, una secretaría digital, 
un seguimiento de análisis y revisión de consumos y una asesoría a demanda y se 
dieron distintos materiales para reducir los consumos de energía, agua y residuos, 
como perlizadores de agua, reloj de ducha, regleta eléctrica, burlete, termómetro de 
interior y exterior, así como las fichas de seguimiento. 
 
Para comprobar los efectos de este proyecto, la asistencia técnica encargada del 
mismo ha encuestado a los participantes y recopilado información de consumos 
básicos efectuados un año después, a fin de comprobar si este proyecto ha tenido 
alguna repercusión real en los ahorros domésticos. 
De las respuestas obtenidas se observa un comportamiento común: todas las 
personas que han participado en hogares verdes han incorporado nuevos hábitos en 
sus hogares que les han permitido reducir sus facturas domésticas. Desde la 
instalación de perlizadores en los grifos, bombillas tipo led o regletas con 
conmutador en los electrodomésticos, a la revisión de la temperatura del agua 
caliente sanitaria, todos los participantes afirman haber incorporado pequeños 
cambios en sus domicilios que sin costo alguno han provocado grandes mejoras 
ambientales y ahorros económicos. Es el caso del consumo de agua, donde los 
datos recopilados no dejan espacio para la duda: mientras que en el 2013 el 
consumo de agua  por persona ascendía a más de 100 litros diarios, en 2014 esa 
cantidad se ha reducido a poco más de 60 litros, una notabilísima reducción ¡de casi 
el 40%!. 
 
También en el ámbito del consumo los participantes en hogares verdes han 
incorporado nuevas costumbres que les han permitido ahorrar unos euros en las 
facturas domésticas y mejorar el impacto ambiental de sus hogares: desde la 
reducción en el uso de suavizante, el ahorro en el consumo de jabones al fabricarlos 
ellos mismos o el evitar el consumo de alimentos envasados son algunos de los 
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hábitos que los participantes han incorporado a la vida diaria. 
 
El programa hogares verdes, diseñado por el Ministerio de Medio ambiente, 
Agricultura y Alimentación, está siendo desarrollado por decenas de 
administraciones y entidades en toda España con el fin de promover la extensión de 
comportamientos sostenibles desde el hogar para la colaboración ciudadana en la 
conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


