
 

Registro de los usos del agua caliente en el hogar 

Palabra clave: 
Tipo de calentador:  
¿Dónde está situado el calentador (baño, cocina, fuera de la vivienda?:  
 

Baño 1 

Tamaño del recipiente Tiempo de llenado 
del recipiente 

Tiempo de espera 
total 

 
   

Duchas con espera para 
agua caliente 

Duchas con agua ya 
caliente 

Usos de lavabo/bidé 
con espera 

Usos de lavabo/bidé 
con agua ya caliente 

    

Comentarios sobre los usos:  

Baño 2 

Tamaño del recipiente Tiempo de llenado 
del recipiente 

Tiempo de espera 
total 

 
   

Duchas con espera para 
agua caliente 

Duchas con agua ya 
caliente 

Usos de lavabo/bidé 
con espera 

Usos de lavabo/bidé 
con agua ya caliente 

    

Comentarios sobre los usos:  

Fregadero 

Tamaño del recipiente Tiempo de llenado 
del recipiente 

Tiempo de espera 
total 

 

   

Usos con espera para 
agua caliente 

Usos con agua ya 
caliente 

 

  

Comentarios sobre los usos: 

¿Haces algo por ahorrar esa agua que cae esperando la caliente? 
 



 
 

Instrucciones 

Usa la misma palabra clave que usaste en la primera encuesta. 

Rellena los apartados que correspondan, si por ejemplo solo tienes un baño o en uno de ellos 
no usas agua caliente habitualmente déjalo en blanco. De igual modo si nunca o casi nunca 
usas agua caliente en el fregadero de la cocina. Si solo has cronometrado uno de los baños, 
deja los apartados que se refieren a eso en blanco (tamaño del recipiente o tiempo de 
llenado). 

Los usos con el agua ya caliente se refieren a usos en los que si el agua no estuviera ya 
caliente porque alguien acaba de usarla, se esperaría a que saliera. 

Para calcular cuánta agua gastamos en cada uso antes de que salga caliente: 

1. Asegúrate antes de que nadie acaba de usar el agua caliente para que los datos sean 
fiables. 

2. Cogeremos un recipiente del que sepamos el volumen (una jarra, una botella de 
plástico u otro). Cuanto más grande sea, mejor. Un recipiente de 1.5 – 2 litros está 
bien.  

3. Abriremos el grifo del agua caliente y empezaremos a cronometrar el tiempo (el 
cronómetro del móvil servirá). 

4. Anotaremos el tiempo que tarda en llenarse el recipiente sin parar el cronómetro ni el 
grifo. 

5. Cuando el agua tenga la temperatura deseada pararemos el cronómetro. 
6. Entonces tendremos los tres datos requerido; volumen del recipiente elegido, tiempo 

de llenado del recipiente y tiempo hasta que el agua llega caliente. 

Comentarios sobre los usos. En este apartado puedes comentar las características de tu baño 
o lavadero, si el termo está muy cerca y por eso el tiempo es poco, o lo que estimes oportuno. 

Recuerda que puedes rellenar los datos en la segunda parte de la encuesta online o hacerle 
una foto a esta tabla y enviárnosla si te resulta más cómodo. 

Correo electrónico info@hidrologiasostenible.com 

También puedes enviarnos una fotografía cronometrando la ducha o con tu encuesta rellena 
para animar a otros a colaborar. Puedes enviarla por email, subirla a twitter mencionando a 
@HidroSostenible con el hastag #YoMeMojo  o en el grupo de Facebook 
https://www.facebook.com/YoMeMojo/  

¡Colabora, participa y difúndelo! 

Y sobre todo,  muchas gracias. 

mailto:info@hidrologiasostenible.com

