
NOMBRE DEL GRUPO        FECHA

PARTICIPANTES

INSTRUCCIONES
Este análisis te permitirá conocer los comportamientos y hábitos más comunes del alumnado, del
profesorado y del personal del centro. Será el primer paso para luego poder poner en marcha medidas de
ahorro y eficiencia energética. !3, 2, 1, acción!

El objetivo es observar los consumos de energía en los diferentes espacios del centro escolar. Completa el
cuestionario y descubre la eficiencia energética de tu centro.

Utiliza una ficha de estas para cada lugar de observación que os han asignado.

Lugares de observación:
• Una clase habitual.
• Pasillo
• Sala de ordenadores
• Entrada principal
• Gimnasio
• Baños
• Salón de actos
• Otros 
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LUGAR DE OBSERVACIÓN

¿Cuántos radiadores hay?

En los días de frío con la calefacción encendida, ¿qué sensación térmica tenéis?

Frío Normal Calor

Igualmente, en los días de calor, ¿qué sensación térmica tenéis?

Frío Normal Calor

¿Qué tipo de cristales tienen las ventanas?

Ventanas de un cristal Ventanas de doble cristal

¿Hacia dónde están orientadas la mayoría de las ventanas (N, S, E, O)? ¿Qué influencia puede tener?

Norte Sur Este Oeste

¿Se mantienen cerradas ventanas y puertas?

Sí No

AISLAMIENTO Y TEMPERATURA
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¿Cuantas lámparas hay en el espacio?

Tipo de lámpara

Fluorescente Fluorescente CFL Bombilla incandescente LEDs

Lámparas halógenas Lámparas halógenas de bajo consumo

¿Os parece que son suficientes? ¿Hace falta más o menos?

Hace falta más luz Hay suficiente luz No hay suficiente luz

¿De qué color son las paredes? 

¿Crees que el color de la pared influye en algo?

¿Se aprovecha la luz natural o se mantienen las persianas bajadas?

Las persianas están levantadas Las persianas están medio bajadas Las persianas están bajadas

ILUMINACIÓN
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Identifica los aparatos eléctricos que se encuentran en esta estancia y comprueba su estado

 Nombre de aparato Nº Estado (encendido/apagado/stand by)

¿Se utilizan adecuadamente o están encendidos, aunque no se estén utilizando?

Anotad el transporte que utilizáis para venir a la escuela entre los participantes del grupo. 

 Medio de transporte Nº

Autobús escolar

Transporte público

Coche

A pie

En bici

Otros

APARATOS ELECTRÓNICOS / TRANSPORTE
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