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La sociedad actual crea cada vez más productos que consumen energía 
y los ciudadanos deben ser conscientes de lo que cuesta producirlos. 
Los recursos no son ilimitados y cuando se enciende una luz o se abre 
un grifo, no sólo supone un gasto económico para el consumidor, sino 
también un coste social y medioambiental. Para reducir la 
contaminación y tener un futuro más sostenible es necesario hacer un 
uso más racional de la energía en la vida diaria.  

El análisis del consumo energético del sector residencial en 
España realizado por el Instituto para la Diversificación y ahorro de la 
Energía (IDAE) durante los años 2011 y 2012 pone de manifiesto el alto 
gasto energético presente en los hogares y la necesidad de incidir en 
políticas de uso racional. El consumo diario puede reducirse si se 
incorporan nuevos hábitos de uso eficiente de la energía, que permitirá 
disfrutar de mayores y mejores servicios sin comprometer la calidad de 
vida en el futuro. 

En el siguiente informe se presentan los resultados de un estudio 
sobre el consumo de energía desarrollado por FACUA Andalucía y 
subvencionado por la Dirección General de Consumo (Consejería de 
Salud). La finalidad del mismo es concienciar a los consumidores 
andaluces sobre la importancia de reducir el gasto energético y 
sensibilizar sobre la necesidad de adecuar las pautas de consumo a un 
uso racional de los recursos naturales. 

La base de este estudio son las respuestas de 1.897 
consumidores andaluces a cuestiones relativas a distintos aspectos 
relacionados con el ahorro energético. 

 

1. Objetivos 

Los objetivos de este estudio sobre consumo de energía son los 
siguientes: 
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Fomentar la implicación y la participación activa de los 
consumidores y usuarios andaluces en actuaciones y actividades 
relacionadas con el consumo. 

 
Promover la reflexión sobre si los hábitos de consumo en energía 

responden a los criterios de un consumo responsable. 
 

Favorecer el uso racional de la energía desde el punto de vista 
económico y medioambiental. 

 

2. Metodología 

El estudio se ha llevado a cabo a través de una metodología de 
encuesta. En primer lugar, se diseñó un cuestionario en el que se 
contemplaron diferentes variables e indicadores relacionados con el 
consumo de energía. Una vez elaborado el instrumento se inició la fase 
de recogida de datos a través de dos vías diferentes que se aplicaron 
de forma simultánea: 

En las sedes de las ocho organizaciones provinciales de FACUA 
Andalucía se puso a disposición de los consumidores la encuesta en 
papel y se invitó a los usuarios que acudieron a las oficinas en los 
meses de septiembre y octubre de 2015 a participar en la misma 
cumplimentándola. 

Elaboración de encuesta online durante los meses de septiembre y 
octubre, en la que los usuarios han podido participar en ella 
accediendo a través de la web; y mailing a socios de FACUA Andalucía 
solicitando su colaboración para la cumplimentación de la misma a 
través de un enlace que se facilitó por correo electrónico. Asimismo se 
les informó de la posibilidad de acceder y consultar las conclusiones a 
través de la web de FACUA una vez concluida la misma. 

 Una vez finalizada la encuesta, se procedió al análisis de los 
datos aportados en la fase de recogida de información y se elaboró un 
informe con los resultados obtenidos. Las conclusiones se publicaron y 
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difundieron a través de la página web de FACUA, las redes sociales y 
mediante la elaboración y el envío de nota de prensa a los medios de 
comunicación de la comunidad autónoma. 

 

3. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados más relevantes obtenidos 
tras el análisis de los datos. Se exponen los siguientes apartados: datos 
sociodemográficos, calefacción y aire acondicionado, iluminación, 
aparatos eléctricos y agua. 

 

3.1. Datos sociodemográficos 

En la fase de recogida de datos se han obtenido un total de 1.897 
encuestas. Si se atiende al sexo, la mayor parte de los participantes 
han sido hombres, con un 67% (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas se encuentra en el 
intervalo de edad entre los 45 y los 65 años (51%). Le siguen aquéllos 
cuya edad oscila entre los 36 y los 44 años (22%) y entre los 26 y los 
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35 años (13%). Las franjas con un menor número de participantes son 
la de hasta 25 años (3%) y la de más de 65 años (11%) (gráfico 2). 

En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de participantes por 
provincias andaluzas. El mayor corresponde a los consumidores de la 
provincia de Sevilla (32%), seguido de Málaga (15%) y Cádiz (14%). 
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3.2. Calefacción y aire acondicionado 

En el gráfico 4 se presentan los porcentajes de participantes según la 
opción que mejor describe las ventanas del domicilio del consumidor. 
Las mayores frecuencias aluden a que todas o la mayoría de ellas 
tienen un solo cristal (45,5%) o que todas las ventanas del domicilio 
tienen doble acristalamiento (41,7%). Con un porcentaje inferior (11,5%) 
se encuentran los consumidores que tienen ventanas de doble 
acristalamiento sólo en las habitaciones de uso más frecuente. 

 

En este apartado se incluyeron una serie de items relacionados 
con pautas para un consumo de energía más eficiente. La mayor parte 
de los encuestados indican que comprueban que no existen fugas de 
energía en ventanas y en puertas exteriores, destacando los que lo 
hacen algunas veces (41,5%) respecto a los que realizan esta acción de 
forma regular (32,9%). No obstante, un porcentaje considerable (25,7%) 
afirma no realizar nunca esta acción (gráfico 5). 
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Se ha aplicado la prueba estadística chi-cuadrado de Pearson1 y 
los residuos tipificados corregidos2 para estudiar posibles relaciones 
entre la edad y otras variables. En este caso se ha obtenido que las 
personas mayores de 44 años realizan comprobaciones regulares de 
posibles fugas de energía en ventanas y en puertas exteriores en mayor 
medida que el resto de intervalos de edad considerados. 

 

En el gráfico 6 se puede comprobar que la mayoría de los 
participantes (94,3%) afirman mantener regularmente las ventanas 
cerradas cuando usan el aire acondicionado o la calefacción. Sólo un 
3,7% afirma hacerlo algunas veces y un 2% nunca. 

 

                                                           
1 Chi-cuadrado de Pearson: prueba estadística basada en comparar frecuencias 
observadas o empíricas con frecuencias esperadas o teóricas. Indica en qué medida se 
deben al azar las diferencias entre estas frecuencias. 

2 Residuos tipificados corregidos: diferencias entre las frecuencias observadas y 
esperadas que permiten interpretar con precisión el significado de la asociación 
detectada en términos de la puntuación típica Z. 
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Respecto al uso de la calefacción y el aire acondicionado, un 
elevado porcentaje de consumidores afirma utilizarlos sólo en las 
habitaciones necesarias (80,4%). No obstante, un 12,2% indica que, 
aunque realiza esta pauta de ahorro de energía, no la lleva a cabo con 
regularidad. Asimismo, un 7,5% afirma que no lo hace nunca (gráfico 7). 
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En el gráfico 8 se presenta una comparativa de los porcentajes 
de participantes que afirman realizar regularmente las tres pautas de 
consumo eficiente presentadas en los tres items anteriores. Gran parte 
de los encuestados indican que mantienen las ventanas cerradas 
cuando usan el aire acondicionado y la calefacción (94,3%) y que sólo 
hacen uso de la climatización en las habitaciones necesarias (80,4%). 
Sin embargo, el porcentaje de consumidores que afirma comprobar 
fugas de energía en ventanas y puertas exteriores con regularidad es 
bastante inferior (32,9%). 

 

 

En el gráfico 9 se observa que porcentajes similares de 
consumidores afirman poner la calefacción por encima de los 210C 
(33,3%) y entre los 19 y los 210C (30,9%). También hay un porcentaje 
elevado de personas que no tienen o no ponen la calefacción (28,6%). 
Sólo un 3,6% de los encuestados indica que la temperatura a la que 
suele regular la calefacción es inferior a los 190C. 
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Un 51,1% de los participantes coincide en que suele poner el aire 
acondicionado entre los 24 y los 260C. Porcentajes menores, un 20,6%, 
afirman hacerlo por debajo de los 240C y un 8,2% por encima de los 
260C. Asimismo, un 20,1% de los participantes alude a que no pone o 
no tiene aire acondicionado (gráfico 10). 
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3.3. Iluminación y aparatos eléctricos 

En el gráfico 11 se indican los porcentajes de participantes en función 
de si utilizan o no bombillas de bajo consumo en su hogar. El 48,2% 
afirma que hace uso de ellas en todas las habitaciones de su casa y 
un 44,9% sólo en las habitaciones de uso más frecuente. A distancia se 
encuentran los consumidores que no utilizan este tipo de bombillas 
(5,8%) y los que indican que no saben/no contestan (1,1%). 

 

 

 

Respecto a poseer electrodomésticos de tipo A en al hogar, el 
87,5% de los encuestados indica tener uno o varios. Destacan los que 
poseen entre tres y cinco (45,9%), seguidos de los que disponen de 
uno o dos (28,4%) y de los que tienen más de cinco (13,2%). Un 5,4% 
afirma no tener este tipo de electrodomésticos y un 7,2% no sabe/no 
contesta (gráfico 12). 



14 

Más de la mitad de los participantes (56,1%) afirman utilizar la 
opción stand by cuando apagan los aparatos eléctricos. No obstante, un 
40,9% alude a que no suele utilizar esta opción. El 3% de los 
encuestados no sabe/no contesta (gráfico 13). 
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En este apartado se incluyeron también una serie de items 
relacionados con pautas para ahorrar energía en iluminación y en el 
uso de electrodomésticos. En el gráfico 14 se observa que la mayor 
parte de los encuestados (84,5%) afirman aprovechar al máximo la luz 
solar para encender el menor número de bombillas posibles. Un 14,7% 
lo hace sólo en algunas ocasiones y un 0,8% nunca. 

En cuanto a apagar las luces regularmente cuando se sale de 
una habitación, el 90,2% afirma hacerlo. Un 9,4% asegura realizar este 
acto algunas veces y sólo un 0,4% señala no realizar esta pauta de 
ahorro de energía (gráfico 15). 
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Asimismo, un 89,5% de los encuestados indica que, de forma 
habitual, evita dejar el frigorífico abierto durante mucho tiempo. Un 
5,7% sólo afirma hacerlo algunas veces y un 4,8% nunca (gráfico 16). 

En el gráfico 17 se observa que algo más de la mitad de los 
consumidores, un 50,9%, suele desenchufar los aparatos cuando no los 
está utilizando. No obstante, un elevado porcentaje, 37,2%, sólo lo hace 
en algunas ocasiones y un 11,9% no lleva a cabo esta acción. 

Aplicando chi-cuadrado y residuos tipificados corregidos se 
obtiene una relación significativa entre los participantes mayores de 44 
años y desenchufar los aparatos con mayor regularidad que el resto de 
intervalos de edad. 
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En la cuestión sobre si aprovechan el calor natural del sol para 
secar la ropa en vez de usar la secadora, un 91,1% afirma hacerlo 
regularmente, un 6,4% emplea el sol pero sólo algunas veces, y un 
2,4% no lo hace nunca (gráfico 18). 

Si se realiza de nuevo una comparativa de los porcentajes de 
participantes que afirman efectuar regularmente las pautas para ahorrar 
energía en iluminación y electrodomésticos se obtienen elevadas 
frecuencias en la mayor parte de los items. No obstante, destaca que 
sólo el 50,9% de los participantes afirman desenchufar los aparatos que 
no utilizan de foma habitual, porcentaje considerablemente menor que el 
resto (ver gráfico 19). 



 
 

 
 18 

3.4. Agua 

En el gráfico 20 se indican los dispositivos economizadores de agua 
que los consumidores afirman tener en su hogar. El porcentaje mayor 
alude a la disposición de grifería monomando (83,7%), seguido por 
cisternas con doble pulsador (63,2%) y, en menor medida, cabezales de 
ducha de bajo consumo (34,6%). 

 

En este último apartado también se incluyeron algunas cuestiones 
relacionadas con pautas para reducir el consumo de agua. El 69,2% de 
los participantes afirma cerrar los grifos regularmente mientras friega a 
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mano, se lava los dientes o se enjabona. Un 27,5% realiza esta acción 
ocasionalmente y un 3,3% no lo hace nunca (gráfico 21). 

Un alto porcentaje de los encuestados, un 83,9%, alude a que 
suele descongelar la comida con antelación para evitar hacerlo debajo 
del grifo, un 15,1% sólo algunas veces y un 1% nunca (gráfico 22). 
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La mayoría de los consumidores (96%), suele tomar una ducha 
en lugar de bañarse. Sólo porcentajes pequeños afirman que lo hacen 
en ocasiones (3,5%) o nunca (0,5%) (gráfico 23). 

Un 86,4% de los participantes afirma utilizar la lavadora y el 
lavavajillas a máxima carga. Un 10,2% afirma hacerlo sólo en algunas 
ocasiones, y un 3,3% no suele llevar a cabo esta pauta (gráfico 24). 
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El 78,9% de los encuestados comprueba de forma habitual que 
no existan fugas de agua en la cisterna del baño y un 14,2% lo hace 
algunas veces. El 6,9% de los participantes alude a que no realiza esta 
comprobación (gráfico 25). 

Por último, se preguntó a los participantes por la frecuencia con 
la que utilizan algún método de ahorro de agua cuando riegan las 
plantas. El 51,6% afirma que lo hace de forma habitual, el 19,2% 
algunas veces y un 29,2% no lo realiza nunca (gráfico 26). 
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En el gráfico 27 se presenta la comparativa de los porcentajes de 
participantes que afirman realizar regularmente las pautas citadas para 
reducir el consumo de agua. Las frecuencias mayores aluden a 
ducharse en lugar de bañarse (96%), utilizar la lavadora y el lavavajillas 
a máxima carga (86,4%) y descongelar la comida con antelación para 
evitar hacerlo debajo del grifo (83,9%). Los porcentajes menores se 
relacionan con utilizar algún metodo de ahorro de agua al regar las 
plantas (51,6%), cerrar el grifo mientras friegan a mano, se lavan los 
dientes o se enjabonan (69,2%) y comprobar fugas de agua en la 
cisterna del baño (78,9%). 
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4. Conclusiones 

En este estudio se han analizado las percepciones de los consumidores 
andaluces sobre el consumo de energía con la finalidad de concienciar 
sobre la importancia de reducir el gasto energético y sensibilizar sobre 
la necesidad de adecuar las pautas de consumo a un uso racional de 
los recursos naturales. 

Respecto a los datos sociodemográficos, la mayor parte de los 
participantes han sido hombres. La franja de edad dominante ha sido la 
comprendida entre los 45 y los 65 años y las provincias que aportan 
un mayor número de encuestados son Sevilla, Málaga y Cádiz. 

Si se atiende al apartado de climatización, la mayoría de los 
consumidores afirman mantener regularmente las ventanas cerradas 
cuando utilizan el aire acondicionado o la calefacción y hacer uso de 
la climatización sólo en las habitaciones necesarias.  

No obstante, aunque un 53% de los participantes indica que 
todas o algunas de las ventanas de su hogar tienen doble 
acristalamiento, un 45% de los encuestados alude a que éstas son de 
un solo cristal. 

Asimismo, aunque la mayor parte afirma que comprueba, de 
forma más o menos regular, que no existen fugas de energía en 
ventanas y en puertas 
exteriores, la cuarta 
parte de los 
encuestados afirma no 
realizar nunca esta 
acción. Son las 
personas con edades 
superiores a los 44 
años los que realizan 
estas comprobaciones 
de forma más habitual 
que el resto de intervalos de edad considerados. 



 
 

 
 24 

Una buena práctica para el ahorro de energía es el correcto 
aislamiento de la vivienda. Esto puede disminuir mucho el consumo de 
la energía que se usa para calentar o enfriar el hogar. Una vivienda mal 
aislada térmicamente supone un mayor gasto de energía, pues en 
invierno se enfría con rapidez y en verano se calienta más y en menos 
tiempo. 

Para evitar la pérdida de calor es importante revisar puertas y 
ventanas para detectar posibles filtraciones y solucionar o prevenir éstas 
de la forma más adecuada. Según la IDAE, entre el 25% y el 30% de 
nuestras necesidades de calefacción se debe a las pérdidas de calor a 
través de las ventanas. El doble acristalamiento reduce casi a la mitad 
la pérdida de calor respecto a las ventanas de un solo cristal. También 
permite la disminución de las corrientes de aire y la formación de 
escarcha. 

Un consejo para reducir las filtraciones en puertas y ventanas es 
tapar las rendijas con 
productos como 
silicona, burletes o 
masilla. Asimismo, 
conviene aislar la caja 
de las persianas. 

Más de la mitad 
de los participantes se 
reparten de manera 
similar entre los que 
afirman poner la 
calefacción entre los 19 y los 210C o por encima de los 210C. 
Asimismo, algo más del 50% de los encuestados coincide en que suele 
poner el aire acondicionado entre los 24 y los 260C, mientras que el 
20% alude a que lo hace por debajo de los 240C.  

La temperatura de bienestar en una vivienda oscila entre los 19 y 
los 210C en invierno, y por cada grado que aumentemos la temperatura 
se estima un incremento energético aproximado de un 7%. Asimismo, es 
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fundamental el mantenimiento de los equipos de calefacción para 
economizar el consumo. 

Respecto al aire acondicionado en verano, es recomendable fijar 
la temperatura en el intervalo comprendido entre los 24 y los 260C. 
Poner el termostato a una temperatura más baja de lo recomendado 
supone un enfriamiento excesivo y un gasto económico mayor e 
innecesario. 

Respecto a la iluminación y uso de los aparatos eléctricos, más 
del 90% de los consumidores que han participado en el estudio afirman 
utilizar bombillas de bajo consumo en su hogar. 

Las bombillas de bajo consumo son una opción más eficiente, ya 
que duran ocho veces más que las tradicionales y ahorran hasta un 
80% de energía. Asimismo, son reciclables y reducen las emisiones de 
CO2, por lo que son más respetuosas con el medio ambiente.  

La mayor parte de los encuestados afirma tener uno o varios 
electrodomésticos de tipo A en su domicilio. No obstante, hay que 
señalar que más del 10% de los participantes se reparte entre los que 
no tienen electrodomésticos eficientes y los que no han respondido a 
esta cuestión. 

Los electrodomésticos de bajo consumo o eficientes son aquéllos 
que tienen un alto rendimiento con el menor gasto de energía posible. 
Éstos se pueden reconocer gracias a la etiqueta energética, donde se 
indica la cantidad de energía y recursos necesarios para su 
funcionamiento. 

Podemos encontrar la etiqueta de calificación energética en 
electrodomésticos como frigoríficos y congeladores, lavavajillas, 
lavadoras, secadoras, lámparas, hornos o aires acondicionados. Entre 
otros aspectos, la etiqueta informa sobre el consumo eléctrico y/o de 
agua de la máquina, o el nivel de ruido cuando está en funcionamiento. 

La forma en que el etiquetado energético clasifica los 
electrodomésticos se basa en escalas de distintos colores. Los que se 



 
 

 
 26 

pueden considerar más eficientes se identifican con el color verde y la 
letra A con distintas gradaciones (A+, A++ y A+++) . Según el tipo de 
producto, las letras desde 
la D a la G junto al color 
rojo indican la menor 
eficiencia. 

Según la Agencia 
Andaluza de la Energía, 
con el uso de 
electrodomésticos de clase 
A o superior es posible 
conseguir un ahorro de 
hasta 400 euros por la 
reducción del consumo de 
energía. 

La mayor parte de los encuestados afirman que suelen 
aprovechar al máximo la luz solar para encender el menor número de 
bombillas posibles, apagan las luces cuando salen de una habitación, 
evitan dejar el frigorífico abierto durante mucho tiempo o prefieren 
secar la ropa al sol en vez de usar la secadora. 

No obstante, un 56% de los consumidores afirma utilizar con 
frecuencia la opción stand by cuando apagan los aparatos eléctricos. 
Asimismo, casi la mitad de los encuestados alude a que, o bien no 
desenchufan los aparatos que no están utilizando en ese momento o lo 
hacen sólo en algunas ocasiones.  

Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE), el consumo de energía derivado de mantener los aparatos en 
stand by en los hogares es muy superior a la empleada en 
refrigeración, equiparándose con el de las lavadoras. Esto supone casi 
el 7% del consumo eléctrico. 

Cuando no se esté utilizando un aparato eléctrico hay que 
apagarlo completamente y evitar dejarlo en stand by. Con esta acción, 
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el aparato gastará menos electricidad y durará más años en buen 
estado, ya que no estará sometido a las subidas y bajadas de tensión 
que pueden producirse en la red eléctrica. 

Respecto al ahorro y la reducción del consumo de agua, la 
mayoría de los participantes afirma tener grifería monomando en su 
hogar. Esto supone un menor gasto de agua respecto a los grifos 
independientes para agua fría y caliente. Por ejemplo, reducen el 
consumo a la hora de ajustar la temperatura del agua mezclada o 
cuando se cierra el grifo. 

Asimismo, un porcentaje cercano al 65% alude a que dispone de 
cisterna con doble pulsador. Este dispositivo economizador de agua 
permite un gran ahorro ya que consta de un dispositivo de descarga 
total y de otro para pequeños vaciados. 

En menor medida, algo más del 30% de los encuestados utiliza 
cabezales de ducha de bajo 
consumo. Éstos son 
recomendables para 
disfrutar de un cómodo 
aseo ahorrando incluso un 
50% de agua respecto a 
uno convencional. 

La mayoría de los 
encuestados afirman realizar 
algunas pautas relacionadas 
con la reducción del 
consumo de agua, como 
ducharse en lugar de bañarse, utilizar la lavadora y el lavavajillas a 
máxima carga o descongelar la comida con antelación para evitar 
hacerlo debajo del grifo. 

No obstante, se han encontrado porcentajes menores respecto a 
la comprobación de fugas de agua en la cisterna del baño, cerrar los 
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grifos mientras el consumidor friega, se lava los dientes o se enjabona 
o utilizar algún método de ahorro de agua al regar las plantas. 

Cerrar el grifo mientras se friega a mano puede suponer un 
ahorro de hasta 115 litros de agua cada vez. Buenas prácticas pueden 
ser emplear una pila o barreño para enjabonar y otra para aclarar. 
Asimimo, limpiar los platos justo después de la comida permite que la 
grasa sea más fácil de eliminar y se ahorre agua. 

El ahorro de agua en el aseo personal también puede reducir el 
consumo en un 40%. Algunos consejos son cerrar el grifo al 
enjabonarse o lavarse las manos, no dejar correr el agua al afeitarse y 
utilizar un vaso para cepillarse los dientes. 

Respecto al cuidado de las plantas, algunas pautas pueden ser 
elegir plantas autóctonas adaptadas al clima, agruparlas por especies y 
en función de su necesidad de agua, regarlas al anochecer o a primera 
hora de la mañana para evitar la evaporación del agua, aprovechar el 
agua de lluvia y utilizar un sistema de riego por goteo. 

Con este estudio se ha pretendido que los ciudadanos andaluces 
reflexionen sobre la importancia de realizar un consumo responsable y 
racional de la energía, tanto desde el punto de vista económico como 
medioambiental. La eficiencia energética consiste en usar la energía 
necesaria para tener calidad de vida, pero evitando el despilfarro. Es 
esencial utilizar los recursos de forma racional, reduciendo el consumo 
e incorporando nuevos hábitos que permitan el ahorro de energía para 
contribuir al desarrollo de un mundo más respetuoso con el medio 
ambiente y sostenible. 
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ANEXO 

 

Cuestionario sobre  
el consumo de energía



               CUESTIONARIO SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA 

Este cuestionario forma parte de un estudio subvencionado por la Consejería de Salud. La finalidad 
del mismo es conocer los hábitos de los consumidores andaluces respecto al consumo de energía. 

Te rogamos que leas con atención las preguntas que se presentan a continuación y que las 
respondas de forma reflexiva y sincera. Tu colaboración será de gran utilidad para emprender 
acciones en beneficio de los derechos de los consumidores. La información aportada es anónima y 
una vez finalizado el estudio podrás consultar sus resultados en el portal web de FACUA. 

Gracias por tu colaboración 

1. Sexo:    Hombre □   Mujer □

2. Edad:  Hasta 25 años □   26-35 años □ 36-44 años □   45-65 años □   Más de 65 años □

3. Provincia: ______________

BLOQUE 1: CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

4. Selecciona la opción que describa mejor las ventanas de tu casa:

Todas tienen doble acristalamiento □
Sólo las habitaciones de uso más frecuente tienen doble acristalamiento □ 
Todas o la mayoría de ellas tienen un solo cristal □
No sabe/no contesta □



5. Indica con una cruz la frecuencia con que realizas estas pautas para un consumo más
eficiente:

Nunca Algunas veces Regularmente 
Compruebo que no existen fugas de energía en 
ventanas y en puertas exteriores 
Mantengo las ventanas cerradas cuando uso el 
aire acondicionado y/o la calefacción 
Uso la calefacción y el aire acondicionado sólo en 
las habitaciones necesarias 

6. ¿A qué temperatura sueles poner la calefacción en invierno?

Por debajo de los 19 0C □
 

No tengo o no pongo la calefacción □
Entre 19 y 21 0C □ No sabe/ no contesta □
Por encima de los 21 0C □ 

7. ¿A qué temperatura sueles poner el aire acondicionado en verano?

Por debajo de los 24 0C □ Por encima de los 26 0C □
Entre 24 y 26 0C □ No tengo o no pongo el aire acondicionado □

BLOQUE 2: ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS 

8. ¿Utilizas bombillas de bajo consumo?:

 

Sí, en todas las habitaciones de mi casa □ 
 

No utilizo bombillas de bajo consumo □
Sí, en las habitaciones de uso más 
frecuente 

□
 

No sabe/no contesta □

9. De los siguientes electrodomésticos, ¿cuántos tienes en casa que sean de tipo “A”?
(Frigorífico, lavadora, lavavajillas, secadora, lavadora-secadora, horno y aire acondicionado):

Más de 5 □
 

No tengo electrodomésticos de tipo A □
Entre 3 y 5 □ No sabe/no contesta □
1 ó 2 □



10. ¿Sueles utilizar la opción “stand by” cuando apagas los aparatos eléctricos (ordenador,
televisor, etc.)? (El “stand by” es la opción que deja iluminado el piloto rojo de encendido):

Sí □ No sabe/no contesta □ 
No □

11. Indica con una cruz la frecuencia con que realizas estas pautas para ahorrar energía en
iluminación y en el uso de electrodomésticos:

Nunca Algunas veces Regularmente 
Aprovecho al máximo la luz del día y enciendo el 
menor número de bombillas posibles 
Apago las luces cuando salgo de una habitación 
Evito dejar el frigorífico abierto durante mucho 
tiempo 
Desenchufo los aparatos que no estoy utilizando en 
ese momento 
Aprovecho el calor del sol para secar la ropa en vez 
de usar la secadora 

BLOQUE 3: AGUA 

12. Indica  qué tipo de dispositivos economizadores de agua tienes en tu casa:

SÍ NO No sabe/no 
contesta 

Toda o la mayor parte de la grifería es monomando 
Cabezales de ducha de bajo consumo 
Cisternas con doble pulsador 

13. Indica con una cruz la frecuencia con que realizas estas pautas para reducir el consumo de
agua:

Nunca Algunas veces Regularmente 

Cierro el grifo mientras friego a mano, me lavo los 
dientes o me enjabono 
Descongelo la comida con antelación para evitar 
hacerlo debajo del grifo 
Me ducho en lugar de bañarme 
Utilizo la lavadora y el lavavajillas a máxima carga 
Compruebo que no existen fugas de agua en la 
cisterna del baño 
Utilizo algún método de ahorro de agua cuando riego 
las plantas 






