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Consideraciones previas al cuestionario:  

- Tener presente que hay 5 grados de importancia: 

o Muy poco importante 

o Poco importante 

o Importante  

o Bastante importante  

o Muy importante 

- Las afirmaciones anunciadas no hay que considerarlas como verdades absolutas. Marcar 

con una “x” su respuesta. Por ejemplo:  

X 1  2  3  4  5 
  

Mi respuesta es la 1.  

- Es precioso argumentar la respuesta, aunque sea brevemente.  

 

1. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es importante 

para el funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

2. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es muy 

importante para el funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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3. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es  poco 

importante para el funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

4. El sistema de recogida de residuos municipal es muy poco importante para el 

funcionamiento de una planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

5. El sistema de recogida de residuos municipal es importante para el funcionamiento de una 

planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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6. El sistema de recogida de residuos municipal es bastante importante para el 

funcionamiento de una planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

7. Las características de la fracción orgánica de entrada son bastante importantes para el 

funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

8. Las características de la fracción orgánica de entrada son importantes para el 

funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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9. Las características de la fracción orgánica de entrada son poco importantes para el 

funcionamiento de una planta de compostaje.  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

10. La tecnología aplicada a la planta de compostaje es muy  importante para el 

funcionamiento de la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

11. La tecnología aplicada a la planta de compostaje es importante para el funcionamiento de 

la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

 

 

 



Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de 
FORM y FV de pequeñas dimensiones.  
  Albert Raurich Vicens  

6 

12. La tecnología aplicada a la planta de compostaje es poco  importante para el 

funcionamiento de la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

13. Los sistemas de control y su equipo técnico ( en cantidad y en cualificación) de la planta de 

compostaje son bastante importantes para el funcionamiento de la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

14. Los sistemas de control y su equipo técnico ( en cantidad y en cualificación) de la planta de 

compostaje son importantes para el funcionamiento de la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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15. Los sistemas de control y su equipo técnico ( en cantidad y en cualificación) de la planta de 

compostaje son poco importantes para el funcionamiento de la misma:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

16. Los impactos generados al medio por parte de la planta de compostaje son bastante 

importantes para el funcionamiento de la misma:    

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

17. Los impactos generados al medio por parte de la planta de compostaje son importantes 

para el funcionamiento de la misma:    

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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18. Los impactos generados al medio por parte de la planta de compostaje son muy poco 

importantes para el funcionamiento de la misma:    

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

19. Los costes y beneficios económicos son muy poco importantes para el funcionamiento de 

la planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

20. Los costes y beneficios económicos son importantes para el funcionamiento de la planta de 

compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

 

 



Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de 
FORM y FV de pequeñas dimensiones.  
  Albert Raurich Vicens  

9 

21. Los costes y beneficios económicos son bastante importantes para el funcionamiento de la 

planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

22. La disponibilidad de superficie ocupada es bastante  importante para el funcionamiento de 

una planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

23. La disponibilidad de superficie ocupada es importante para el funcionamiento de una 

planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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24. La disponibilidad de superficie ocupada es muy poco  importante para el funcionamiento 

de una planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

25. La capacidad de adaptación a nuevos inputs es muy poco importante  para el 

funcionamiento de la planta de una  compostaje: 

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

26. La capacidad de adaptación a nuevos inputs es importante  para el funcionamiento de la 

planta de una  compostaje: 

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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27. La capacidad de adaptación a nuevos inputs es bastante importante  para el 

funcionamiento de la planta de una  compostaje: 

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

28. El gasto energético es muy poco importante para el funcionamiento de una planta de 

compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 

29. El gasto energético es importante para el funcionamiento de una planta de compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 
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30. El gasto energético es bastante importante para el funcionamiento de una planta de 

compostaje:  

¿En qué grado del 1 al 5 estás de acuerdo con esta afirmación? (dónde 1 es muy poco de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo).   

 1  2  3  4  5 
 

Justifica brevemente la respuesta:  

[Texto] 

 

 


