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BATERÍA DE PREGUNTAS  
Este guión está basado en un trabajo previo de análisis de experiencias cualitativas. Las 
preguntas se organizan por bloques temáticos. 

a) ¿Quién suele tener más calor en casa y quién se lo expresa menos? 
¿Hay algún cuidado especial que se tenga por temas de salud entre las personas del hogar?  
¿Quién está pendiente de que la temperatura de casa sea la correcta? ¿Cuál de las 
estaciones, creéis que tiene un peor efecto en vuestro organismo/cuerpo y si no os importa 
compartirlos, cuáles son? (impactos en la salud) 
 ¿Consideráis que tenéis mayor dificultad para realizar las tareas cotidianas en verano?  
¿Las altas temperaturas os dificultan el buen descanso? 

b) ¿Habéis tenido algún susto de factura algún mes durante el verano? 
¿Qué recursos tenéis disponibles para optimizar la factura de la luz? 
¿Habéis tenido que tener una organización económica especial para hacer frente a los 
gastos energéticos del verano? 
¿Entre esos gastos contemplabais un presupuesto para iros de Madrid por la incomodidad 
que genera el excesivo calor en esos meses? 

c) ¿Qué espacios dentro de la vivienda son más frescos?  
¿En cuáles evitáis estar por calor excesivo?  
¿Adaptáis el ocio en verano para evitar las horas de mayor calor?  
¿Adaptáis también los espacios en los que quedar y disfrutar del ocio? 
 ¿Qué lugares de vuestro entorno inmediato son más agradables durante el verano? ¿Qué 
lugares no están en vuestro entorno inmediato y requieren de transporte pero también son 
lugares agradables a los que acudir en verano?  
¿Para evitar estar en casa en horas de excesivo calor recurrís a lugares concretos? ¿Estas 
opciones son gratuitas, de pago o ligadas al consumo? 

d) ¿Cuándo lo pasáis peor con las temperaturas extremas, en invierno o en verano? 
 ¿En qué momento tenéis peores facturas?  
¿Qué malestar os cuesta aliviar más y por qué?  
¿Creéis que las consecuencias de un frío excesivo son mejores o peores que las de un calor 
excesivo?  

e) Durante el verano ¿la exposición a temperaturas inadecuadas es persistente o algo que solo 
sucede en determinados días del verano? 

f) ¿Qué exposición tienen vuestras viviendas? 
¿Es posible ventilar adecuadamente?  
¿Hay mucho espacio de fachada expuesto directamente al sol? 

g) ¿Qué capacidad de mejora en la instalación de equipos y soluciones para el calor tenéis?  
¿Encontráis alguna dificultar por estar en un alquiler?  
¿Véis factible incorporar las medidas que se han reflejado durante la actividad, por qué? 

h) ¿Qué mejoras va a suponer la incorporación de la información que habéis recibido durante 
la actividad?  

i) ¿Lo habéis encontrado útil, o por el contrario ya disponíais de esta información? ¿Habéis 
echado algo en falta?  


