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ANEXO 

Cuestionario anónimo de consulta pública para la redacción del  
Plan Local de Gestión de Residuos 

1. ¿En qué zona de Xixona vives habitualmente? 

☐ Centro urbano  ☐ Casco antiguo 

☐ Barrio Almarx / Sagrada Família  ☐ Pedanías / Extrarradio 

 

2. ¿Separas los residuos en casa? 

☐ Sí, y separo todas estas fracciones: 

☐ Papel y cartón  ☐ Pilas, electrodomésticos y bombillas 

☐ Envases ligeros  ☐ Aceite de cocina 

☐ Vidrio  ☐ Medicamentos caducados 

☐ Residuos orgánicos  ☐ Ropa 

☐ No. ¿Qué motivos tienes para no hacerlo? 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Consideras que en tu municipio se separan suficientemente los residuos para facilitar su reciclaje 
y así evitar que acaben en el vertedero? 

☐ Sí 

☐ No. ¿Por qué motivos? 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Te parece adecuado el sistema empleado para la recogida de las principales fracciones de 
residuos (orgánica, resto, envases, papel, vidrio, etc.) mediante contenedores en la calle? 

☐ Sí, en general. 

☐ No, y estaría dispuesto o dispuesta a sacar cada día a la calle una fracción distinta separada 
(orgánica, envases, papel, etc.) de mis residuos para una recogida puerta a puerta. 
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5. Con respecto a la fracción resto (basura normal; contenedor verde oscuro / gris), ¿qué problemas 
detectas? (marcar con una X todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ Presencia de bolsas y residuos fuera de los contenedores. 

☐ Contenedores llenos en el horario de depósito. 

☐ Presencia de cajas de cartón o grandes bultos que reducen el volumen disponible. 

☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores rotos. 

☐ La tapa siempre está abierta. 

☐ Presencia de residuos (envases, papel, vidrio, etc.) que deben ir a otro contenedor. 

☐ Presencia de enseres, escombros o trastos. 

☐ Otro: _________________________________ 

 

6. En cuanto a la fracción envases (contenedor amarillo), ¿qué problemas detectas? (marcar con una 
X todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ Presencia de bolsas de envases acumuladas fuera del contenedor o contenedores llenos 
durante gran parte de la semana. 

☐ Presencia de otros residuos dentro del contenedor amarillo que no son envases. 

☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores rotos. 

☐ Boca pequeña por la que no cabe bien la bolsa. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores amarillos de envases. 

☐ Insuficiente información de los ingresos por recogida de envases o de su destino/tratamiento. 

☐ Utilización indebida por parte de industrias o comercios y que acaban saturando los 
contenedores. 

☐ Otro: ________________________________ 

 

7. Con respecto a la fracción papel-cartón (contenedor azul), ¿qué problemas detectas? (marcar con 
una X todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 
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☐ Presencia de cartones acumulados fuera del contenedor o contenedores llenos durante gran 
parte de la semana. 

☐ Presencia de otros residuos dentro del contenedor azul que no son de papel-cartón. 

☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores rotos. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores azules de papel-cartón. 

☐ Boca pequeña que obliga a plegar las cajas de cartón para su introducción. 

☐ Insuficiente información de los ingresos por recogida del papel-cartón o de su 
destino/tratamiento. 

☐ Utilización indebida por parte de industrias o comercios y que acaban saturando los 
contenedores. 

☐ Otro: ________________________________ 

 

8. En cuanto a la fracción vidrio (contenedor verde-iglú), ¿cuáles son los problemas detectados? 
(marcar con una X) 

☐ Ninguno. 

☐ Presencia de vidrios acumulados fuera del contenedor o que los contenedores están llenos 
durante gran parte del tiempo. 

☐ Presencia de otros residuos en el iglú verde que no son vidrios, especialmente cristales o 
porcelanas. 

☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores rotos. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores verde-iglú de vidrio. 

☐ Insuficiente información de los ingresos por recogida del vidrio o de su destino/tratamiento. 

☐ Utilización indebida por parte de industrias o comercios y que acaban saturando los 
contenedores. 

☐ Otro: ________________________________ 

 

9. En cuanto a la recogida de residuos orgánicos de restos de comida y alimentos (contenedor marrón), 
¿qué problemas detectas? (marcar con una X todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ La gente desconoce cómo hacerlo correctamente y habitualmente lo echa con la fracción resto 
(basura normal -contenedor verde o gris). 
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☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores poco accesibles. 

☐ Dificultad para disponer de la llave para la apertura del contenedor. 

☐ Incomodidad de uso y acceso a la tapa. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores marrones. 

☐ Presencia de residuos que deben ir a otro contenedor. 

☐ Insuficiente información de los ahorros por recogida de residuos orgánicos o de su destino y 
tratamiento. 

☐ Otro: _____________________________________ 

 

10. Con respecto a la recogida de aceite alimentario (contenedor naranja), ¿qué problemas detectas? 
(marca con una X todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ La gente desconoce qué hacer con el aceite y en ocasiones lo echa por el desagüe. 

☐ Presencia de botellas de aceite acumuladas fuera del contenedor o contenedores llenos 
habitualmente. 

☐ Suciedad del contenedor, malos olores o contenedores rotos. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores naranja de recogida de aceite alimentario. 

☐ Insuficiente información de su destino/tratamiento, posibles ingresos y beneficios 
medioambientales. 

☐ Utilización indebida por parte de industrias o comercios y que acaban saturando los 
contenedores. 

☐ Otro: _____________________________________ 

 

11. En cuanto a los restos de poda, ¿qué problemas detectas? (marca con una X todos los que 
corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ No hay recogida de podas y la gente desconoce qué hacer con ellas. 

☐ Existen zonas de vertido incontrolado de restos de poda. 

☐ Se abandonan restos de poda junto a los contenedores. 
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☐ Los profesionales de jardinería no gestionan la poda con sus propios medios.  

☐ El coste de gestión de la poda es elevado. 

☐ Se reciben podas de fuera del municipio. 

☐ Otro: _______________________ 

 

12. En cuanto a la ropa y textiles, ¿qué problemas detectas? (marca con una X todos los que 
corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ La gente desconoce qué hacer con la ropa y textiles y en ocasiones los echa al contenedor de 
la fracción resto (basura normal). 

☐ Presencia de ropa y textiles acumulados fuera del contenedor o contenedores llenos 
habitualmente. 

☐ Existen zonas de vertido incontrolado de ropa y textiles. 

☐ Suciedad del contenedor, contenedores rotos o poco accesibles. 

☐ Excesiva distancia a los contenedores de recogida de ropa y textiles. 

☐ Insuficiente información de los ingresos por recogida de ropa y textiles o de su destino y 
tratamiento. 

☐ Otro: ____________________________ 

 

13. Con respecto a la recogida de muebles y enseres, ¿qué problemas detectas? (marca con una X 
todos los que corresponda) 

☐ Ninguno. 

☐ Los enseres se sacan a la calle fuera del horario previsto. 

☐ Existen zonas de vertido incontrolado de muebles y enseres. 

☐ La frecuencia de recogida no da abasto para las cantidades que se generan. 

☐ No se ofrece un servicio para la reparación o reutilización de los enseres.  

☐ Se abandonan muebles y enseres junto a los contenedores. 

☐ Los enseres se depositan en zonas que dificultan o impiden el tránsito de peatones o el 
aparcamiento de vehículos. 
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☐ Otro: ____________________________ 

 

14. En cuanto a las pilas, aparatos eléctricos/electrodomésticos (RAEE) y bombillas, ¿qué problemas 
detectas? (marca con una X todos los que corresponda).  

☐ Ninguno. 

☐ La gente desconoce qué hacer con las pilas, RAEE y bombillas y los echa con la fracción resto 
(basura normal). 

☐ Insuficiente información de dónde están ubicados los contenedores de pilas. 

☐ Insuficiente información de dónde pueden llevarse los RAEE y las bombillas. 

☐ Se abandonan RAEE junto a los contenedores o se echan al contenedor de fracción resto 
(basura normal). 

☐ Existen zonas de vertido incontrolado de estos residuos. 

☐ Insuficiente información de los ingresos y beneficios por recogida de estos residuos o de su 
destino/tratamiento. 

☐ Otro: _______________________ 

 

15. ¿Utilizas el ecoparque o el ecoparque móvil? 

☐ Sí, y separo todos estos residuos: 

☐ Poda   ☐ Escombros y residuos de construcción 

☐ Maderas   ☐ Metales 

☐ Enseres / voluminosos / plásticos  ☐ Residuos peligrosos domésticos 

☐ Electrodomésticos y bombillas (RAEE) ☐ Colchones 

¿Con qué frecuencia al año lo utilizas? 

☐ Menos de 6 veces   ☐ Más de 6 veces 

☐ No, ¿qué motivos tienes para no hacerlo? 

______________________________________________________________________ 

 

16. En cuanto al servicio del ecoparque o del ecoparque móvil ¿qué problemas detectas? (marca con 
una X todos los que corresponda) 
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☐ Ninguno. 

☐ No está abierto todos los días. 

☐ El horario de apertura es muy reducido. 

☐ Insuficiente información del horario y días de apertura. 

☐ Insuficiente información del destino y tratamiento de los residuos. 

☐ Instalaciones defectuosas o inapropiadas. 

☐ Insuficiente información de los residuos que se pueden depositar o cantidades. 

☐ Otro: __________________________________ 

 

17. ¿Consideras que tu Ayuntamiento proporciona información suficiente sobre la recogida de residuos? 

☐ Sí. 

☐ No. 

 

18. Otras ideas o aportaciones para mejorar la gestión de residuos: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS A MEJORAR. 

 


