
COMPORTAMIENTOS DE RECICLAJE 

 • Casi el 97% de las personas en España afirma
reciclar y un 62 % dice reciclar siempre, dato este
último ligeramente inferior de los datos globales.

•
 

A diferencia de muchos otros países, las zonas
urbanas (63 %) presentan mayor probabilidad de
afirmar que reciclan siempre en comparación con
las zonas rurales (56 %); el principal motivo por el
que en las zonas rurales se recicla menos es que
se percibe como demasiado difícil (50 %)
e incómodo (50 %).

• Además, a diferencia de la tendencia global, es más
probable que las personas que residen en pisos
(62 %) reciclen siempre frente a las personas que
residen en viviendas unifamiliares (60 %). En este
caso, el principal motivo es que resulta incómodo
(38 %) para las personas que residen en viviendas
unifamiliares.

• En consonancia con lo anterior, las personas que
viven en zonas urbanas (79 %) consideran que
reciclar es un proceso más sencillo donde viven,
en comparación con las que residen en zonas
suburbanas (72 %) y zonas rurales (64 %).

• Más de la mitad de los encuestados (51 %) afirman
que una bonificación por reciclar les animaría a
reciclar más de lo que hacen actualmente. Este
nivel es superior al de otros mercados y mucho
más alto que la media global del 37 %. No obstante,
las personas que residen en viviendas unifamiliares
consideran que es más probable que aumentaran
sus índices de reciclaje si hubiera más contenedores
de reciclaje (46 %).

• El papel que se asigna a las autoridades locales es
menor que en muchos otros países; es la mitad de
probable que los españoles piensen que el reciclaje
es responsabilidad de las autoridades locales (16 %)
que la media global (33 %). Además, tan solo un
26 % recurre a las autoridades locales como fuente
de información, frente a una media global del 46 %;
es más probable que busquen información en
Internet (46%).

 • A diferencia de las tendencias globales, las personas
que residen en zonas rurales tienen una mayor
probabilidad de afirmar que no reciclan tanto como
deberían (28 %), en comparación con las que residen
en zonas urbanas (28 %). Las zonas urbanas y las
zonas rurales presentan la misma probabilidad de
considerar que reciclan adecuadamente
(zonasrurales: 23 %, zonas urbanas: 24 %).

El 21 % de los españoles no
considera que reciclar sea un
proceso sencillo, lo que
representa la proporción más
elevada de todos los mercados
estudiados.
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