
Encuesta Buenas Prácticas
Medioambientales

Diputación de Málaga. Año 2022



Preguntas generales



637 Participantes totales trabajadores/as de 

la diputación de Málaga

Rango de Edad:

Sexo:

Respuestas a la encuesta de buenas prácticas 

medioambientales  realizada a los/as trabajadores/as de la 

Diputación de Málaga. 2022.

Edad de los
participantes

Nº de respuestas % respuestas

25 o menos 35 5,49 %

26-35 46 7,22 %

36-45 137 21,51 %

46-55 256 40,19 %

56-65 154 24,18 %

65 o más 6 0,94 %

Sin especificar 3 0,47 %

Suma 637

Nº de respuestas % respuestas

Hombre 240 37,68 %

Mujer 394 61,85 %

Sin especificar 3 0,47 %

3 Encuesta Buenas Prácticas Medioambientales Diputación de Málaga - Año 2022



4

1. ¿Cómo cree que la actividad diaria y las decisiones que toma afectan al medio ambiente? Nº de participantes

Afecta mucho 272

Afecta bastante 180

Afecta medianamente 127

Afecta poco 46

No afecta nada 12

1. ¿Cómo cree que la actividad diaria y las decisiones que  

toma afectan al medio ambiente? Segregada por sexo
Hombre Mujer Sin especificar Total

1 - No afecta nada 5 7 12

2 - Afecta poco 20 26 46

3 - Afecta medianamente 41 85 1 127

4 - Afecta bastante 77 102 1 180

5 - Afecta mucho 97 174 1 272

Total 240 394 3 637
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Movilidad



2. ¿Cómo se desplaza a su puesto de trabajo? Nº de 
respuestas

En coche. 460

A pie. 68

Utilizando transporte público, metro, autobús, tren. 56

En motocicleta. 29

En bicicleta. 10

Patinete eléctrico. 6

A veces a pie, a veces en coche 2

Si el tiempo me lo permite, a veces a pie 1

En coche y en transporte público 1

En bicicleta eléctrica. 1

Coche, moto, bicicleta eléctrica 1

Coche compartido 1

A pie y en coche compartido con otra trabajadora. 1

6

2. ¿Cómo se desplaza a su puesto de trabajo? Segregada por sexo Hombre Mujer Sin especificar Total

A pie y en coche compartido con otra trabajadora. 1 1

A pie. 26 41 1 68

A veces a pie, a veces en coche 2 2

Coche compartido 1 1

Coche, moto, bicicleta eléctrica 1 1

En bicicleta eléctrica. 1 1

En bicicleta. 6 3 1 10

En coche y en transporte público 1 1

En coche. 161 299 460

En motocicleta. 21 8 29

Patinete eléctrico. 5 1 6

Si el tiempo me lo permite, a veces a pie 1 1

Utilizando transporte público, metro, autobús, tren. 16 39 1 56

Total 240 394 3 637
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2. ¿Cómo se desplaza a su puesto de trabajo? 

Segregada por edad.

25 o menos 26-35 36-45 46-55 56-55 65 o más Sin especificar Total

A pie y en coche compartido con otra trabajadora. 1 1

A pie. 4 5 16 26 16 1 68

A veces a pie, a veces en coche 1 1 2

Coche compartido 1 1

Coche, moto, bicicleta eléctrica 1 1

En bicicleta eléctrica. 1 1

En bicicleta. 1 2 2 3 2 10

En coche y en transporte público. 1 1

En coche. 11 31 104 199 107 6 2 460

En motocicleta. 2 4 10 13 29

Patinete eléctrico. 1 2 3 6

Si el tiempo me lo permite, a veces a pie 1 1

Utilizando transporte público, metro, autobús, tren. 18 4 9 11 14 56

35 46 137 256 154 6 3 637
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3. Tipo de combustiblesi va
en coche o moto

Nº de
participantes

Diesel. 268

Gasolina. 191

Híbrido. 27

Eléctrico. 10

Autogas-GLP. 3

Distancia media de los/as 
trabajadores/as de la 

diputación a su puesto de 
trabajo: 18,01 km
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4. ¿En qué medida (Nunca-Siempre) estaría 

dispuesto/a a utilizar coche compartido en  

su desplazamiento al trabajo?

Nº de 
respuestas

Siempre 226

A veces 130

Casi siempre 119

Nunca 104

Casi nunca 58

9

4. ¿En qué medida (Nunca-Siempre) estaría dispuesto/a a  utilizar coche 

compartido en su desplazamiento al trabajo? Segregada por sexo

Hombre Mujer Sin 
especificar

Total

A veces 53 77 130

Casi nunca 20 38 58

Casi siempre 42 76 1 119

Nunca 45 58 1 104

Siempre 80 145 1 226

Suma total 240 394 3 637
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4. ¿En qué medida (Nunca- Siempre) estaría

dispuesto/a a  utilizar coche compartido en  su

desplazamiento al trabajo?/  segregada por edad

25 o
menos

26-35 36-45 46-55 56-65 65 o más Sin
especificar

Total

A veces 5 18 26 47 31 1 2 130

Casi nunca 2 3 21 22 10 58

Casi siempre 12 9 33 37 28 119

Nunca 1 5 25 53 18 2 104

Siempre 15 11 32 97 67 3 1 226

Suma total 35 46 137 256 154 6 3 637
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5. Los principales motivos por los que 104 personas 

respondieron “nunca” en la pregunta ¿en qué medida estaría 

dispuesto a utilizar coche compartido en el desplazamiento al 

trabajo? son las siguientes:

- Llevan o recogen menores en el centro educativo.
- Ya utilizan transporte a pie, bicicleta o transporte público.
- Tienen flexibilidad de horarios o tienen que ir a distintos puntos en 

vehículo.

6. Las respuestas a la pregunta “¿Cambiaría su forma de ir 

al trabajo por una más sostenible si la Diputación pusiera 

a su  disposición aparcamientos y cargadores eléctricos 

para coches, bicicletas y patinetes?” son por orden de 

prioridad:

- Probablemente sí.
- Sí.
- Probablemente no.
- No.

7. Las principales respuestas a la pregunta abierta “Indique cómo la Diputación de Málaga podría apoyar la 

sostenibilidad de su des- plazamiento al trabajo.” son:

- Fomento del teletrabajo.
- Creación de aparcamientos con puntos de recarga eléctrica para vehículos, bicicletas y patinetes.
- Promoviendo el transporte publico y compartido.
- Subvención a vehículos más sostenibles.
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Agua



8. ¿Deja el grifo abierto mientras se 

enjabona las manos en el baño?

Nº de 

respuestas

Nunca 340

Casi nunca 144

A veces 91

Casi siempre 34

Siempre 28
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9. ¿Utiliza el doble depósito (u otro sistema 

de ahorro) para reducir el  gasto de agua 

cuando tira de la cadena del baño?

Nº de
respuestas

Siempre 332

Nunca 90

A veces 88

Casi siempre 86

Casi nunca 41

10. Las principales respuestas a la pregunta abierta “¿Cómo cree que se podría reducir el consumo de agua en la 
Diputación?” son:

- Instalación de grifos con cierre automático o detector de presencia.
- Concienciación de los trabajadores.
- Mejora en las zonas verdes y en los sistemas de riego.
- Implantando teletrabajo.
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Energía



11. ¿Apaga el ordenador (CPU) 
en la pausa del desayuno?

Nº de 
respuestas

Nunca 397

Siempre 78

A veces 74

Casi nunca 66

Casi siempre 22

12. ¿Apaga el ordenador al final 
de su jornada laboral?

Nº de 
respuestas

Siempre 448

A veces 74

Casi siempre 69

Casi nunca 25

Nunca 19
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13. ¿Apaga el ordenador 

(CPU) cuando prevee varias 

jornadas de inactividad ( 

puente, vacaciones, viajes, 

etc)?

Nº de 
respuestas

Siempre 590

Casi siempre 15

A veces 14

Nunca 11

Casi nunca 7
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14. ¿Apaga la pantalla del 
ordenador?

Nº de
respuestas

Siempre 429

A veces 68

Nunca 66

Casi siempre 44

Casi nunca 30

15. ¿Apaga los sistemas de iluminación cuando es innecesario que estos estén en funcionamiento? (En 
aquellos edificios que lo permitan).

Nº de 
respuestas

Siempre 385

Nunca 65

A veces 63

Casi siempre 57

Casi nunca 16

16. ¿Desenchufa los equipos electrónicos y cargadores que tiene en su puesto de trabajo cuándo ya no 
los utiliza?

Nº de 
respuestas

Siempre 394

Nunca 100

A veces 63

Casi siempre 49

Casi nunca 31
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17. ¿Usa preferencialmente el 
ascensor o las escaleras?

Nº de
respuestas

Escaleras 487

Ascensor 94

Me encuentro trabajando en una
planta baja

56

18. ¿Pone el aire acondicionado más de la mitad del tiempo que dura la jornada laboral en los meses de calor? Nº de respuestas

A veces 201

Nunca 164

Casi nunca 119

Casi siempre 80

Siempre 73
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19. ¿A qué temperatura programa la calefacción en invierno? Nº de respuestas

21-23ºC 327

24-26ºC 209

20ºC o menos 82

27ºC o más 19

17

20 . ¿A qué temperatura programa el aire acondicionado en verano? Nº de respuestas

22-24ºC 340

19-21ºC 188

25ºC o más 71

16-18ºC 29

15ºC o menos 9
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21. ¿Cree que se debería mejorar el sistema de encendido-apagado y la regulación de las luces? Nº de respuestas

Si, están encendidas cuándo no es necesario. 459

No, funciona correctamente 149

solo enciendo en caso de ser necesario 1

Sistema automatico. 1

si, cuando me voy apago las luces pero se podría apagar solas a partir de una hora 1

Sí, a determinadas horas, en determinados días, debería poder apagarse selectivamente el alumbrado por los usuarios
1

si debería regularse 1

Se podría alternar el encendido. Hay muchas luces juntas. 1

que solo estén encendidas en tiempo de trabajo y según necesidad de luz 1

No tengo criterio 1

No lo sé, lo mismo sería conveniente en los lugares de luz natural tenerla apagada y encendida en los demás. 1

No disponemos 1

no alomejor cambiarlas por leds que seria mas sostenible 1

Las luces de algunos despachos no alumbran lo suficiente para trabajar. 1

INCLUIRÍA EL APGADO MANUAL EN LOS DEPARTAMENTOS Y DEJARÍA EL APAGADO AUTOMÁTICO SOLO

DE ZONAS COMUNES 1

hay lugares que tiene luz natural y no sería necesario, pero en otros sí. 1

EN MI LUGAR DE TRABAJO YO ENCIENDO Y APAGO LAS LUCES 1

En mi centro de trabajo son manuales 1

EN LOS LUGARES DONDE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE 1

En los aseos del centro Cultural MVA las luces son manuales. A veces permanecen encendidas innecesariamente

porque no todo el mundo apaga la luz al salir 1

En general funciona bien, pero se debería adaptar mejor el horario a la luz natural, según 1

EN EL VIVERO NO HAY ESTA OPCIÓN 1

El sensor de movimiento ayudaría en determinadas estancias. 1

Desconozco 1

Deberían prohibirse los calefactores individuales 1

Deberían encenderse por tramos utilizados.. 1

Debería existir zonificacion y detección de personas para el encendido 1

Debería establecerse un sistema automático de encendido apagado de la iluminación en todos los edificios 1

creo que si se pudiera apagar desde cada oficina, se podría tener ahorro 1

creo que a deberían controlar mejor cuando apagar y encender 1

Aquí no hay sistema 1

Encuesta Buenas Prácticas Medioambientales Diputación de Málaga - Año 2022



19

22. Las principales respuestas a la pregunta abierta “¿Por qué usa calefactor propio?” son:

- Hace frio en su puesto de trabajo
- No hay calefacción
- Tiene abiertas las ventanas por COVID

Se ha trabajado en esta pregunta segregando en los principales edificios dónde usan calefactor propio con los siguientes resultados:

Las respuesta se ha comparado con la media de las respuestas. El 20,25 % de los encuestados usan calefactor propio en su puesto de trabajo. 
En rojo están los edificios que superan a la media y que por tanto se deberían emprender acciones para mejorar la calefacción. En Amarillo los 
que están en la media y en verde por debajo de la media.

A continuación se resumen las respuestas de cada uno de los edificios:

CEDMA: Las respuestas comentan que el edificio está mal aislado, que tienen las ventanas abiertas por la COVID y porque en algún caso se 
prefiere la calefacción.

Centro cultural Mª Victoria Atencia: Las respuestas atienen a que no le gusta la calefacción central y prefieren el calor en los pies así como 
que a que hace frio.

Centro Virgen de la Esperanza: Se refieren que usan calefactor por que tienen las ventanas abiertas por la COVID.

Edificios centrales A y B: Aquí las respuestas hacen referencia que se prefiere el uso de calefactores propios al de la calefacción central por-
que es más confortable, también a que la calefacción central no funciona bien y hace demasiado frio o ruido, y también a que hay mucha co-
rriente de aire.

La Noria: Las respuestas tienen que ver con que hace frio y que el edificio es antiguo y tiene defectos que provocan perdidas de calor.

La Térmica: La calefacción central no funciona bien o no hay en determinados puestos de trabajo.

Plaza de la Marina: Porque no hay calefacción central en el puesto de trabajo.

CEDMA

Centro cultural Mª
Victoria Atencia

Centro Virgen de
la Esperanza

Edificios centrales
A y B La Noria La Térmica Plaza de la Marina TOTAL

No 20 11 3 392 8 24 5 508

Sí 5 4 2 78 5 6 1 129

25 15 5 470 13 30 6 637

20,00 % 26,67 % 40,00 % 16,60 % 38,46 % 20,00 % 16,67 % 20,25 %
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Residuos



24. Con el fin de separar mejor los residuos 

para su reciclaje, ¿estaría dispuesto a dejar de 

tener papeleras individuales?

Nº de 
respuestas

no 103

sí 534

23. ¿Diría que en su trabajo se usa excesiva 

cantidad de  papel? Es decir, ¿diría que, en 

general, podría reducirse su  uso?

Nº de 
respuestas

Se usa el papel en su justa medida 172

No, se usa el estrictamente necesario 153

Se usa poco papel 121

Sí, se usa demasiado papel 103

Se usa bastante papel 88

21

25. ¿Cree que dispone de suficientes 
contenedores de reciclaje que le ayuden a 
reciclar en su puesto de trabajo?

Nº de 
respuestas

No hay los suficientes 163

Hay bastantes 149

Hay suficientes 119

Hay en su justa medida 117

Faltarían por poner algunas 89
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27. ¿ Sabes que existen distintos tipos de contenedores selectivos para residuos repartidos por la 
Dipu- tación de Málaga, (marque aquellos de los que conoce su localización)? Total de respuestas 
acumuladas por  tipo de contenedor.
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26. ¿Considera que falta algún tipo de contenedor? ¿Cuál?: 42 personas que consideran que no hace 
falta, mientras que los más demandados son:

- Papel.
- Envases.
- Pilas
- Vidrio.



Conclusiones y recomendaciones



A continuación, se han extraído una serie de conclusiones generales de los resultados de las encuestas:

En este año 2022 la participación del personal de la Diputación de Málaga en la encuesta ha sido realmente significativa y muy superior a la encuesta realizada  

en el año 2018. En 2022 han participado 637 empleados frente a 262 del año 2018.

La participación ha sido mayoritariamente de los edificios centrales A y B (470/637).

Las mujeres han participado más significativamente en la encuesta (61%) que los hombres y muestran más preocupación por el impacto de su actividad diaria y  
decisiones en el medio ambiente, valorando más el mismo.

Respecto a la pregunta general, ¿Cómo cree que la actividad diaria y las decisiones que toma afectan al medio ambiente? Hay una postura clara de conciencia-

ción por parte del personal de la diputación, la mayoría de las respuestas tienden a que la actividad diaria de cada persona afecta al medio ambiente. Compa-
rando las respuestas de 2022 con las de 2018 en esta primera encuesta hay una mayor concienciación. Esto puede ser debido a que en el 2018 las personas  
que respondieron fueron las más concienciadas y que en este 2022 al llegar a más personas las respuestas de la parte menos concienciada se han ampliado.

- Movilidad

En movilidad, la mayoría (72%) de la muestra utiliza el coche (mayoría de diésel y gasolina) y existe casi el doble de mujeres que hombres usando el coche.

Comparado con respecto a la encuesta de 2018 se ha descendido de un 79,6% a un 72,2% de trabajadores que usan el coche para ir al trabajo. Además, se
denota que ha crecido el transporte a pie y en bicicleta.

Con respecto al tipo de combustible que utilizan los vehículos ha descendido considerablemente el uso de combustible diésel del 65,9% al 53,7% creciendo el  

transporte en vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos.

El promedio de distancia que los encuestados recorren para ir al trabajo ha aumentado de 13,44 km en la encuesta de 2018 frente a 18,01 en la encuesta 2022.

En referencia a la pregunta de si los trabajadores de la diputación estarían dispuestos a compartir vehículo para ir al trabajo la mayoría estarían dispuestos  
(35,5% siempre y 18,7 casi siempre). De los que respondieron que nunca compartirían vehículo sus razonas son diversas, pero destacan que tienen que llevar  
antes a menores al centro educativo o tienen flexibilidad de horarios o utilizan otro método de transporte.

En cuanto a las opiniones de cómo debería la Diputación apoyar la sostenibilidad del desplazamiento de los trabajadores la respuesta abierta ha generado gran  
cantidad de respuestas distintas, la mayoría de ellas van hacia el fomento del teletrabajo, creación de aparcamientos con puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos, bicicletas y patinetes, promover el transporte público y compartido, subvencionar a vehículos más sostenibles.

- Agua

En el apartado referente al consumo de agua las respuestas muestran la concienciación en general de la mayor parte de los participantes en la encuesta. Las

respuestas respecto al año 2018 han variado muy poco el porcentaje de cada una de las contestaciones y es muy similar.

En relación a las propuestas que los participantes hacen para reducir el consumo de agua destacan entre la gran multitud de respuestas realizadas: la instala-
ción de grifos con cierre automático o detector de presencia en los edificios donde no los hay, la concienciación de los trabajadores, mejora en las zonas verde y  

en los sistemas de riego y por ultimo se vuelve a repetir la propuesta de la implantación del teletrabajo.
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- Energía

Con respecto a la energía y al uso que se da al ordenador y aparatos electrónicos en el puesto de trabajo, la mayoría de los trabajadores apagan en todo mo-

mento la CPU, la pantalla del ordenador, desconecta los cargadores y equipos electrónicos. Hay entorno al 10% de las respuestas que muestran que nunca  
apagan ni la CPU, ni la pantalla ni los cargadores y equipos electrónicos. Si se comparan estas respuestas con la realizada en 2018 se ve un aumento de per-
sonas que nunca apagan los equipos electrónicos en el puesto de trabajo.

En cuanto al uso de las escaleras frente al ascensor se aprecia un uso mayor de las escaleras en 2022 (76,5%) frente al 2018 (56,9%).

En referencia al tiempo de uso del aire acondicionado las respuestas de ambos años son similares. La muestra en su mayoría no usa el aire acondicionado toda  

la jornada laboral.

Respecto a la programación de la temperatura (esta encuesta se hizo previa a la publicación del Decreto Ley 14/2022 de 1 de agosto de eficiencia energética  
que regula la temperatura en los centros de trabajo) los trabajadores mayoritariamente optan por una temperatura de 22-24ºC en verano y de 21-23ºC en in-

vierno.

A la pregunta abierta sobre el uso de calefactor propio en el puesto de trabajo, hay disparidad de respuestas que van en función de dónde trabajan los partici-
pantes. En muchas de ellas hablan de que hace frío en el puesto de trabajo, que gusta más el calor de un calefactor propio y que se tienen las ventanas abier-

tas por la COVID.

- Residuos

Respecto al consumo de materiales y la generación de residuos, en especial al consumo de papel, la mayoría (51%) cree que se usa adecuadamente.

La gran mayoría (un 83,8%) de los encuestados estaría dispuesto a dejar de tener papelera individual en su puesto de trabajo con el fin de mejorar la separa-
ción de residuos.

En cuanto a si los empleados de diputación disponen de contenedores suficientes para reciclar hay disparidad de opiniones, la respuesta más frecuente es que
no hay suficientes (25,6%) seguida de que hay bastantes (23,4%). Los tipos de contenedores más demandados por los empleados por orden de demanda son:
papel, envases, pilas y vidrio.

Entre el conocimiento de los contenedores de residuos que hay instalados en la diputación el más conocido es el papel, el 89% de los encuestados sabe donde
está la localización, luego le sigue envases, pilas y residuos orgánicos. Los menos conocidos son los de aceites usados, aparatos eléctricos y bombillas.

Como conclusión general se muestra un aumento de la concienciación y preocupación ambiental del personal de la diputación demostrado por el alto número de

participantes (incrementado en más del doble en la participación frente a la de 2018) así como en general en la mejora de los hábitos ambientales en el trabajo.
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Recomendaciones:

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones en base a los resultados de la encuesta con el objetivo de mejorar la gestión 
ambiental  de la diputación y la concienciación de los trabajadores.

En cuanto a la movilidad sigue habiendo un porcentaje muy alto de trabajadores que utilizan el coche frente a formas más sostenibles de 
transporte.  La opción de compartir es inviable para la mayoría de las respuestas a la pregunta de compartir coche por necesidad de llevar o 
recoger menores  del centro educativo antes o después del trabajo.

La posibilidad de aparcamientos y cargadores eléctricos sí podría hacer cambiar a coches, bicicletas y patinetes más sostenibles (266 
respuestas).  Va seguido de lejos por los desplazamientos a pie (mayoría mujeres), transporte público (casi el doble de mujeres) y motocicletas.

La bicicleta es minoritaria, así como el patinete eléctrico lo que puede ser debido a la gran distancia de desplazamientos, 18Km de media. Las 
bici- cletas eléctricas podrían ofrecer una alternativa a las motocicletas (159 respuestas lo confirman).

La promoción de las motocicletas eléctricas o compartidas podría ser una opción, con estación en los edificios con más personal.

En referencia al consumo de agua se podría evaluar instalar pulsadores y cierres automáticos en los grifos de los baños, así como trabajar en 
la  mejora de los riegos de los edificios.

En cuanto al cambio de hábitos de uso energético en el puesto de trabajo, se debe incidir en ese 10% de personas que no apagan ni la CPU, ni 
la  pantalla, ni cualquier dispositivo eléctrico actuando con campañas de concienciación y haciendo ver cuánto le cuesta a la diputación y al 
planeta  ese hábito de uso.

Otro punto para concienciar es en el uso de la programación de la temperatura en los sistemas de climatización. Esta encuesta se hizo previa a 
la  aprobación del decreto de eficiencia energética, pero a priori la predisposición por parte del personal a adoptar las temperaturas de la norma 
es  mala. Se debería de intentar promover campañas para que todos los trabajadores conozcan el porqué de la norma y las repercusiones que 
tiene.

En este sentido sería también importante trabajar en los edificios donde se hace más uso de calefactor propio implantando medidas que mejoren 
el  confort térmico de las zonas donde más se usa.

Respecto al uso de los contenedores se recomienda en general eliminar las papeleras individuales (donde se suelen mezclar todo tipo de
residuos) y cambiarlos por zonas con distintos tipos de contenedores (papel, orgánico, envases, etc.) bien distribuidas por los edificios e informar
de la localización de estos y de los contenedores específicos (aceite, pilas, bombillas) a los trabajadores.
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