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1. METODOLOGÍA
Con el fin de realizar un seguimiento y profundizar en la Ecoauditoría realizada en
cada una de las empresas u hogares de la ciudad de Soria, se ha procedido a
contactar con cada una de las personas entrevistadas a través de llamadas
telefónicas durante el mes de marzo de 2013.
El objetivo era conocer qué tipo de ecoinversiones han implementado o van a poner
en marcha en un futuro en sus hogares y empresas para reducir los consumos de
energía y agua, promover hábitos de movilidad sostenible, consumo responsable y
reciclaje, etc.
En el seguimiento se les ha preguntado si han realizado en las últimas semanas o
meses alguna de las siguientes acciones:
•

Cambio o sustitución de cualquier maquinaria o equipo informático,

•

Cambio o sustitución de ventanas o aislamientos,

•

Cambio o sustitución de bombillas (o letreros),

•

Cambios en los sistemas de calefacción (calderas),

•

Cambios en griferías, duchas, cisternas (sistemas de ahorro – perlizadores,
doble descarga…),

•

O si se han planteado alguna otra inversión para su hogar que nos pueda
contar.

2. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos han sido muy similares tanto en las empresas como en los
hogares. Las respuestas más habituales han sido la realización de Buenas Prácticas
Medioambientales y la Modificación de Hábitos, con el fin de reducir el consumo de
luz, calefacción y agua. Así como la implantación de acciones 3R, es decir reducir,
reutilizar y reciclar.
En lo que se refiere a medidas de ahorro energético sobre todo destacan la compra
de bombillas de bajo consumo de forma paulatina y el hábito de apagar todos los
equipos informáticos, evitando la luz roja y el consumo de energía que actualmente
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se conoce como “stand by”. La realización de buenas prácticas (apagar luces, control
de temperatura,…) es fundamental para todos los entrevistados.
Ninguno de los entrevistados tanto en hogares como en empresas se ha planteado
realizar cambios en los sistemas de calefacción (calderas) o de sustitución de
ventanas o aislamientos, ya que supone una inversión económica importante o
actualmente están en casas o locales de alquiler.
Sobre medidas implantadas para el reducir el consumo de agua la mayoría incide en
la realización de Buenas Prácticas y la instalación de Economizadores de agua en
grifos y cisternas de doble carga.

3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS ECOINVERSIONES EN EMPRESAS
Para ello se detalla un breve resumen de algunos comentarios que han proporcionado
las personas entrevistadas sobre las ecoinversiones realizadas en sus empresas:
-

No han realizado ningún cambio y tampoco se plantean hacerlo de momento.
Ya posee bombillas de bajo consumo. Sobre todo realizó la Ecoauditoría para
cambiar hábitos e implantar buenas prácticas medioambientales.

-

No han realizado ningún cambio y tampoco se plantea hacerlo de momento.

-

Ha integrado en su hogar (es un despacho de abogados en una vivienda) una
compostadora. No puede plantearse realizar cambios en la calefacción porque
es comunitaria. A día de hoy trabaja en la modificación de hábitos (buenas
prácticas a diario).

-

No han realizado ningún cambio y tampoco se plantea hacerlo de momento.

-

Han implantado algunas medidas: Impresión de papel solo en blanco y negro.
Reciclaje de plástico, aluminio y papel. Han eliminado los calefactores de
aire. Realizan buenas prácticas medioambientales.

-

De momento no han hecho nada y tampoco se lo plantea de momento.

-

Hasta ahora solo han cambiado los equipos informáticos (de forma progresiva)
por otros más eficientes. No se plantean realizar ninguna medida más.
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4. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS ECOINVERSIONES EN HOGARES
A continuación se detalla un breve resumen de algunos comentarios que han
proporcionado las personas entrevistadas sobre las ecoinversiones realizadas en sus
hogares:
-

Modificar hábitos (evitar compras con productos de doble envases) y
realización de buenas prácticas para reducir los consumos. No pueden realizar
ninguna modificación estructural porque están de alquiler.

-

Está instalando Bombillas bajo consumo, (el 98% de bombillas del hogar son de
bajo consumo). Acciones para reducir el consumo de agua no ha realizado
(solo buenas prácticas). Ha comenzado a reciclar el cartón y el plástico.

-

Modificar hábitos y realización de buenas prácticas ya que vive en un piso de
alquiler.

-

Buenas prácticas y modificación de hábitos. Están cambiando las bombillas
poco a poco y se plantea instalar economizadores de agua.

-

Todavía no ha hecho ninguna acción ya que no ha analizado el informe.

-

Buenas prácticas y modificación de hábitos. Todavía no ha hecho nada porque
no ha analizado el informe.

-

En su informe, en el apartado de agua, obtuvieron una puntuación del 100%
en las medidas para reducir el consumo de Agua. Están cambiando las
bombillas poco a poco. Colaboran con una ONG. Realizan Buenas Prácticas y
modificación de hábitos.

-

Apagan los electrodomésticos y equipos informáticos para evitar el consumo
de energía en “stand by”, instalación de bombillas de bajo consumo. Realizan
Buenas Prácticas.

-

Realización de buenas prácticas y modificación de hábitos.
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