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CUESTIONARIO (HAGAMOS DE UN RESIDUO UN RECURSO) 
 

Los Residuos que se generan en los hogares del alumnado 
 

DATOS GENERALES 
� Municipio: ….. 

� Edad: ……   años   Chico: �  Chica: � 

� Número de personas que residen en el hogar: 

2 �     3 �     4 �     5 �     6 �     7 �     más de 7 � 

� Entrevista realizada a  

  � Padre � Madre � Abuelo/a � Hermano/a � Otro 

Edad del entrevistado……. años 

 

  RECOGIDA SELECTIVA 

1. ¿En tu hogar se separan algún tipo de residuos? 
Si �  No �  

 

En caso afirmativo, que fracciones de los residuos separas: 
Papel y cartón.    � 

Envases de plástico, tetrabrik y latas. � 

Envases de vidrio.   � 

Pilas     � 

Aceites domésticos usados.  � 

Ropa y calzado    � 

 

 En el caso de que no separas los residuos, ¿cuál es el motivo? 
  Creo que no sirve para nada    � 

  Me es incómodo por falta de espacio o tiempo  � 

  No hay contenedores donde vivo   � 

  Otro…………………………………………………………………………………………. 

  
2. Conoces la existencia de los Puntos limpios y para qué sirven. 

Si �  No �  

 

 En caso AFIRMATIVO con qué frecuencia los utilizas y qué tipos de residuos llevas 
 

 Utilización     Tipo de residuos 

 Nunca    �  Enseres domésticos � 

 Alguna vez   �  Escombros  � 

 Ocasionalmente  �  Maderas  � 

 Frecuentemente  �  Aparatos Eléctricos � 

 Siempre que tengo residuos �   Aceites domésticos � 

       Baterías, pilas…  � 

       Ropa   � 

       Envases de Pintura �   

       Otros: ……………………… 
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 FRACCIÓN RESTO O MATERIA ORGÁNICA 

 
3. ¿A qué hora deberíamos tirar la basura al contenedor para que ésta no afee nuestro pueblo, 
evitando que esté mucho tiempo en la calle?  

Al mediodía        � 

Cuando me sea más cómodo      � 

A las 19:00 horas, antes de que pase el camión  de la basura  � 

No existe ningún horario establecido     � 

 

4. En el contenedor de la basura suelo depositar: 
                 Siempre que 

       Nunca        De vez en cuando que tengo 

           estos residuos  

Residuos peligrosos (pinturas, pilas, fluorescentes….) �  �   � 

Escombros y mezclas de pequeñas obras  �  �   � 

Restos de poda y jardín     �  �   � 

Aceites y otros líquidos     �  �   � 

 

 
5. En cuanto la utilización del contenedor. 
         De vez en cuando/  

       Nunca  a menudo  Siempre 

Utilizo bolsas bien cerradas    �  �   � 

Cierro la tapa del contenedor    �  �   � 

Dejo la basura por fuera del contenedor  �  �   � 

 

CHATARRA Y ENSERES DOMÉSTICOS 

 
6. Qué sueles hacer con los residuos de chatarra y enseres domésticos. 
Los sacos a la vía pública en cualquier momento.     � 

Aprovecho cuando hay residuos de este tipo en la vía pública para sacar los míos. � 

Sacarlos en los días del mes en los que se recogen en el municipio.   � 

Llamo al número gratuito (900 11 11 24) para acordar su retirada.   � 

Si puedo los tiro al contenedor.        � 

 

7. Sabes que existe un número gratuito de teléfono (900 11 11 24) para acordar la recogida sin coste 
alguno de la chatarra y enseres domésticos. 

Si �  No �  

 

8. Con los Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (lavadoras, neveras…) que sueles hacer. 
Dejo el aparato viejo al distribuidor.     � 

Lo saco como enseres para que lo recojan los servicios municipales. � 

Los llevo a un punto limpio.      � 

Los tiro en cualquier sitio, o a vertederos incontrolados   � 

 

Observaciones: 
 

 

 

 

  


