
 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO Y HÁBITOS DE RECICLAJE 

1. ¿Qué tipo de cocina hay en tu casa? 

Gas butano/ gas natural/ eléctrica vitrocerámica/ eléctrica inducción. 

2. ¿Tienes alguna instalación para combatir el frío en el invierno? 

Calefacción a gas/ radiadores eléctricos/ aire acondicionado/otro tipo 

3. ¿Cómo combates el calor en verano? 

a. Pongo el aire acondicionado desde por la mañana. Incluso duermo con el A/A puesto. 

b. Solo pongo el A/A si hace mucho calor. 

c. Utilizo ventiladores. 

d. Abro las ventanas para establecer corrientes de aire. 

4. ¿Cómo reciclas los residuos en tu hogar? 

No reciclo nunca/ dispongo de contenedores pequeños en la cocina para separar/ reciclo cuando me 

acuerdo 

5. ¿Reciclas las pilas y baterías que utilizas en casa una vez agotadas? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 
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