Concejalía Medio Ambiente Ayuntamiento El Escorial
RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
15/02/2022
Desde el Ayuntamiento de El Escorial se está elaborando el Plan Local de Gestión de Residuos,
con el que se pretende analizar la situación de recogida y valoración actual del municipio y, con
ello, proponer medidas que permitan cumplir con la normativa autonómica vigente (La
Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid para el período
2017-2024).
La estrategia pretende avanzar en la implantación del nuevo modelo de economía circular en la
Comunidad de Madrid y situar nuestra región entre las más avanzadas de Europa, dando
cumplimiento al compromiso de avanzar en la reducción de residuos con el horizonte puesto en
el "vertido cero", favoreciendo el crecimiento económico y la generación de empleo verde.
Con este objetivo el pasado mes de febrero se elaboró un cuestionario ciudadano con el fin de
conocer las preocupaciones e inquietudes de la ciudadanía y recabar información sobre la
gestión de residuos en el municipio. Este proceso de participación ciudadana es una parte
importante dentro del plan ya que uno de los principales actores en los sistemas de reciclaje es
la ciudadanía.
La encuesta se ha realizado sobre una muestra poblacional de 103 personas, mediante los
medios de página web, rr.ss del municipio y grupos de WhatsApp informales y particulares entre
personas del municipio.
El resumen de los resultados recabados se muestra a continuación y se tendrán encuesta para
la elaboración del Plan Local de Gestión de Residuos que pretende llevar a cabo el
Ayuntamiento.
Resumen Resultados:
El 48% de las personas encuestadas considera que la calidad el servicio actual de gestión de
residuos es aceptable pero en un 52,3% de los casos podría mejorar ya que no existe un reciclado
de residuos correcto en el municipio. La principal razón de esto radica en dos factores, por un
lado existe falta de concienciación y formación ciudadana (54%) en gestión de residuos y la gente
es desconocedora de mucha información. Por otro lado, la gestión por parte de la administración
resulta ineficiente (41,5%) en ciertos aspectos que imposibilitan un correcto reciclado de
residuos.
Las fracciones que se reciclan en la mayoría de hogares son casi en el 90% de los casos el papel
y cartón, vidrios y envases. El problema que acompaña a estas fracciones es la frecuencia de
paso en su recogida, es escasa lo que ocasiona que los contenedores estén muy llenos siempre
y se haga complicado su correcto depósito. Así como, las dimensiones de la abertura del
contenedor amarillo de envases que resulta muy pequeña para depositar las bolsas de envases
domésticos.
En cuanto a la fracción de restos y orgánica/bioresiduos se recicla en un 88% pero el problema
se centra en la gestión. El municipio no gestiona un reciclado de fracción exclusivamente
orgánica sin embargo los contenedores que dispone a la ciudadanía se presentan como
orgánicos sin indicar que en realidad es de restos orgánicos e inorgánicos que no van a ninguno
de los demás contenedores ni al punto limpio.
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Los residuos RAEE y voluminosos son los que menos se reciclan con un 47%. Los dos métodos
de reciclado que la administración pone al servicio de los y las ciudadanas son: Los Puntos
Limpios existentes en los municipios más cercanos (San Lorenzo y Galapagar) y el servicio de
recogida del Ayuntamiento puerta a puerta (con previo aviso). El problema radica en el
desplazamiento fuera del municipio para acceder a los puntos limpios de otras localidades y la
falta de información de la existencia del servicio de recogida municipal de residuos voluminosos.
El 64,2 de la muestra poblacional considera que la mejor forma de sensibilización ciudadana es
mediante carteles explicativos indicando correctamente qué se deposita, cómo se deposita,
horario y sanción por incumplimiento. Además de, campañas formativas tanto para adultos
como escolares en cuanto a reciclaje (35,8%).
El 33,5% de la muestra considera que la mejor forma de hacer cumplir con la normativa vigente
y realizar un correcto reciclado es mediante incentivos ciudadanos (económicos, fiscales y/u
otros). Mientras que el 42% apunta al método de sanciones por incumplimiento.
Se han agrupado por temática las diferentes propuestas de mejora y sugerencias ciudadanas
recopiladas a través de esta encuesta, siendo estas las siguientes:

-

-

-



-

En relación al servicio de recogida existente, estado y ubicación de los contenedores
Aumentar el número de contenedores y papeleras en el municipio (zonas de especial
interés: Parque Lorenzo F. Panero, inmediaciones Colegio Felipe II, Montencinar y Los
Arroyos).
Mantener limpios y accesibles los contenedores (con pedal y cierre automático para los
no soterrados).
La abertura de los contenedores amarillos es demasiado pequeña imposibilitando su
correcto depósito.
Solucionar el problema del contenedor de restos (inexistente) y renombrar con
propiedad el de orgánica o bien facilitar un contenedor de sólo orgánica y otro para
restos.
Aumentar la frecuencia de recogida (sobre todo para papel y vidrio).
Ofrecer los puntos de reciclaje con todos los contenedores en el mismo sitio, no cada
contenedor en diferentes ubicaciones.
En relación a nuevas infraestructuras de reciclado
Dotar al municipio de Punto Limpio.
Existencia de Mini Puntos Limpios (pilas, los cartuchos de impresora, los cds, lasbombillas de bajo consumo o aparatos eléctricos pequeños).
Facilitar un adecuado manejo de los residuos de jardín sobre todo, en época de poda
facilitar un contenedor (posibilidad de trabajar con Apascovi u organización similar).
Fomento compostaje comunitario.
En relación a sensibilización y educación ciudadana
Carteles informativos en los contenedores indicando correctamente qué se deposita,
cómo se deposita, horario y sanción por incumplimiento.
Carteles informativos en cada edificio con la disposición de contenedores para cada
fracción, horarios, sanciones y teléfono del servicio de recogida municipal.
Talleres para adultos y escolares.
Herramientas/medios para facilitar el reciclaje en hogares.
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-

Semana del reciclaje o similar proporcionando un grupo de expertos/as en residuos en
los puntos de reciclaje del municipio hablando con la ciudadanía en su paso a depositar
residuos. Con Merchandising o incentivos a aquellas personas que hagan un buen uso
esa semana.


-

Otras iniciativas (en relación a otras áreas y departamentos municipales)
Mercadillo vecinal de segunda mano fomentando la reutilización, la economía circular y
la cohesión social.
Involucrar a Bienestar Animal para solucionar el problema de excrementos y micciones
de animales domésticos en la vía pública.
Transparencia municipal en la gestión de residuos dotar de cifras, estadísticas y datos
reales de su gestión al alcance de los y las ciudadanas.
Mayor acción y vigilancia por parte de la policía local respecto a la normativa de residuos
y sus sanciones.

-

PREGUNTA 1
1. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio prestado por el Ayuntamiento en relación a la recogida y
transporte de basuras?
Muy Buena
Buena
Aceptable
Mala
Muy Mala
NS/NC
Total

4
25
47
20
4
3
103
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PREGUNTA 2
2. En cuanto a la limpieza viaria y de espacios públicos ¿Cómo calificaría al municipio?
Limpia
Podría mejorar
Sucia
Muy Sucia
NS/NC
Total

10
52
30
9
2
103
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PREGUNTA 3
3. ¿Cree usted que los y las ciudadanas del municipio realizan un buen reciclado de residuos?

SI
NO
NS/NC
TOTAL

19
82
2
103
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3. ¿Cree usted que los y las ciudadanas del municipio realizan un
buen reciclado de residuos?

SI

NO

NS/NC

PREGUNTA 4
4. ¿Cuáles son las principales razones por las que cree que hay un déficit de buen reciclaje en el
municipio?
Falta de educación sobre reciclaje (desconocimiento de dónde tirar
correctamente cada fracción)
54
Contenedores muy lejos de mi casa o insuficientes
Falta de tiempo para separar correctamente
NS/NC
TOTAL

44
4
1
103

4. ¿Cuáles son las principales razones por las que cree que hay un
déficit de buen reciclaje en el municipio?
NS/NC
Falta de tiempo para separar correctamente
Contenedores muy lejos de mi casa o insuficientes
Falta de educación sobre reciclaje (desconocimiento de
dónde tirar correctamente cada fracción)
0

10

20

30

40

50

60

Concejalía Medio Ambiente Ayuntamiento El Escorial
PREGUNTA 5
5. ¿Qué fracciones está reciclando en casa? (puede elegir más de una
respuesta si así lo necesita)
Orgánica / Bioresiduos
83
Papel/ Cartón
94
Vidrio
93
Envases
92
Ropa
66
Aceite Usado
64
Bombillas (Punto Limpio Establecimientos de Venta de
Bombillas)
50

%
81,4
92,2
91,2
90,2
64,7
62,7
49

RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
Punto Limpio

49

48

Voluminosos (muebles viejos, colchones, etc.) Punto
Limpio o Servicio de Recogida Ayto.
Pilas

49
3

48
3
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PREGUNTA 6
6. En la organización, empresa o comercio en la que trabaja ¿disponen de todos los cubos para
realizar un correcto reciclaje?

SI
NO
NS/NC
NO TRABAJO EN EL MUNICIPIO

19
13
4
67
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6. En la organización, empresa o comercio en la que trabaja
¿disponen de todos los cubos para realizar un correcto reciclaje?

SI

NO

PREGUNTA 7
En caso de haber contestado NO en la pregunta 6 ¿Qué fracción no se recicla en su trabajo?
Ninguna
Papel
Orgánico
Envases
TOTAL

6
3
1
3
13

7. En caso de haber contestado NO en la pregunta 6 ¿Qué fracción
no se recicla en su trabajo?
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PREGUNTA 8
8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted en relación con los denominados
“Puntos Limpios”?
Nunca he oído hablar de ello
2
Conozco su existencia pero desconozco para qué sirven
8
Conozco su existencia y los utilizo
81
Conozco su existencia pero no los utilizo

8

NS/NC
TOTAL

4
103

8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted en
relación con los denominados “Puntos Limpios”?
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PREGUNTA 9
9. ¿Qué líneas y acciones vinculadas a la comunicación y sensibilización ciudadana pueden ser
más efectivas?
Formaciones a la ciudadanía para que reciclen correctamente
50
Diseñar campañas y talleres municipales
40
Reuniones por sectores explicando el sistema de recogida
20
Talleres y campañas escolares de reciclaje
51
Carteles informativos en los contenedores
68
Otras propuestas
17
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9. ¿Qué líneas y acciones vinculadas a la comunicación y
sensibilización ciudadana pueden ser más efectivas?
Formaciones a la ciudadanía para
que reciclen correctamente
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PREGUNTA 10
10. ¿Qué medida tomaría para fomentar el reciclaje y cumplir con la normativa vigente?
Sanciones a quien no recicle correctamente
Incentivos económicos a quien recicle correctamente

24
35
26
5
13

Beneficios fiscales para quien recicle
Seguir como hasta ahora
Otras propuestas
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PREGUNTA 11: Propuestas de Mejora
EN RELACIÓN AL SERVICIO DE RECOGIDA EXISTENTE, ESTADO Y UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES
Aumentar el número de contenedores y papeleras en el municipio (zonas de especial interés: Parque
Lorenzo F. Panero, inmediaciones Colegio Felipe II, Montencinar y Los Arroyos)
Mantener limpios y accesibles los contenedores (con pedal y cierre automático para los no soterrados)
La abertura de los contenedores amarillos es demasiado pequeña imposibilitando su correcto deposito
Solucionar el problema del contenedor de restos (inexistente) y renombrar con propiedad el de
orgánica o bien facilitar un contenedor de sólo orgánica y otro para restos
Aumentar la frecuencia de recogida (sobre todo para papel y vidrio)
Ofrecer los puntos de reciclaje con todos los contenedores en el mismo sitio, no cada contenedor en
diferentes ubicaciones

EN RELACIÓN A NUEVAS INFRAESTRCUTURAS DE RECICLADO
Dotar al municipio de Punto Limpio
Existencia de Mini Puntos Limpios (pilas, los cartuchos de impresora, los cds, las bombillas de bajo
consumo o aparatos eléctricos pequeños)
Facilitar un adecuado manejo de los residuos de jardín sobre todo, en época de poda, facilitar un
contenedor (posibilidad de trabajar con Apascovi u organización similar)
Fomento compostaje comunitario
EN RELACIÓN A SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA
Carteles informativos en los contenedores indicando correctamente qué se deposita, cómo se deposita,
horario y sanción por incumplimiento
Carteles informativos en cada edificio con la disposición de contenedores para cada fracción, horarios,
sanciones y teléfono del servicio de recogida municipal
Talleres para adultos y escolares
Herramientas/medios para facilitar el reciclaje en hogares
Semana del reciclaje proporcionando un grupo de expertos en residuos en los puntos de reciclaje del
municipio hablando con la ciudadanía en su paso a depositar residuos. Merchandising o incentivos
educativos a aquellas personas que hagan un buen uso esa semana.

OTRAS INICIATIVAS (EN RELACIÓN A OTRAS ÁREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES)
Mercadillo vecinal de segunda mano fomentando la reutilización, la economía circular y la cohesión
social
Involucrar a Bienestar Animal para solucionar el problema de excrementos y micciones de animales
domésticos en la vía pública
Transparencia municipal en la gestión de residuos dotar de cifras, estadísticas y datos reales de su
gestión al alcance de los y las ciudadanas
Mayor acción y vigilancia por parte de la policía local respecto a la normativa de residuos y sus
sanciones

