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““VVIISSIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  MMAADDRRIIDD  DDEELL  FFUUTTUURROO    

PPOORR  LLOOSS  EESSCCOOLLAARREESS  DDEE  HHOOYY””  
 

Introducción 

Unión Interprofesional es una Asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa a los Colegios 

Profesionales de esta Comunidad, así como aquellos Nacionales que tienen sede en 

Madrid, que representan a más de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, 

Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, que fue concebida para abordar cuanto 

tienen en común las profesiones. A lo largo de los más de 16 años de andadura se ha 

convertido en un foro compartido de cooperación y reflexión de las profesiones 

madrileñas, trabajando en materias transversales como prevención de riesgos 

laborales, deontología, medio ambiente, calidad, sanidad, entre otras materias, así 

como en cuantas actuaciones puedan redundar en el beneficio común de la 

ciudadanía.         

En el año 2003 se constituyó en el seno de Unión Interprofesional la Comisión de 

Medio Ambiente y, desde entonces, los Colegios Profesionales que la integran han 

venido desarrollando cumplidamente sus actividades, reveladoras del compromiso de 

los profesionales madrileños en la tarea permanente de la conservación ambiental, 

prestando especialísima atención al servicio de la tarea común de preservar el medio 

ambiente, contribuir a la protección del entorno vital de los ciudadanos y abogar por 

políticas más eficientes y sostenibles. 

Prueba de ello es este trabajo, fruto del proyecto piloto lanzado por Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid, con la colaboración del Área de Gobierno 

de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, consistente en la 

realización de una encuesta para conocer la opinión y visión de la población educativa 

infantil sobre el Medioambiente en la ciudad de Madrid. Los datos que se muestran a 

continuación han sido obtenidos y analizados con la colaboración del Colegio 

Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid. 

La encuesta se ha dirigido a los alumnos y alumnas de dos franjas de edad, entre los 6 

y 9 años, y los 10 y 12 años, que han respondido al cuestionario, adaptado para esta 

población sobre cuestiones medioambientales generales, así como algunas referidas a 

los distintos espacios públicos que habitan, tales como su barrio, su colegio o los 

espacios lúdicos cotidianos. 

Este documento presenta los datos extraídos de los cuestionarios, exponiendo de 

forma descriptiva los resultados agregados por edades y distritos. 

Se han recibido aproximadamente 1300 respuestas, de las cuales se han analizado de 

manera conjunta un total de 967, dado que el resto no presentaban al alumnado como 
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unidad muestral, sino a las clases de uno de los Colegios participantes. Así, los datos 

contienen información de 10 centros educativos ubicados en los distritos de 

Chamartín, Chamberí, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, Retiro, Salamanca, Villa 

de Vallecas, San Blas-Canillejas, El Pilar-Fuencarral-El Pardo. El Colegio de Sagrados 

Corazones representa el caso excepcional, dado que los cuestionarios fueron 

parcialmente modificados y no siguieron la misma lógica de aplicación, por lo que 

estos datos se han analizado de forma separada.  

El informe está compuesto por tres apartados principales. En el primero de ellos se 

presentan  los resultados correspondientes al cuestionario distribuido entre los 

alumnos de 6 a 9. En este destaca   la percepción sobre la limpieza de sus barrios, sus 

parques, el respeto medioambiental de sus vecinos y posibles formas de mejora del 

medioambiente. Por último, el alumnado participante realizó un dibujo sobre cómo les 

gustaría que fuese el medioambiente en el futuro.  

En el segundo, se encuentran los resultados para el  grupo de edad de 10 a 12 años. 

Este  cuestionario comienza como el anterior, con la percepción sobre la limpieza de 

sus barrios. Continúa también con posibles ideas de mejora, pero aquí más vinculadas 

a las vías  educativas o punitivas. Asimismo, se han recogido sus apreciaciones, sobre 

las acciones realizadas en su colegio sobre el reciclado y su  opinión sobre la 

contaminación en el agua, el aire y el ruido. Por último, se recoge información sobre 

las acciones que realizan en su día a día para mejorar el medioambiente, y sus ideas 

para mejorar el medioambiente de la ciudad.  

El último apartado compila una copia de los dos modelos de cuestionarios: el modelo 

para los niños de 6 a 9 años en el Anexo I y el cuestionario realizado a los niños entre 

10 y 12 años en el Anexo II. En el Anexo III se ha incluido además una pequeña 

selección de los dibujos más interesantes. 

Como resumen de los resultados, se puede adelantar que en términos generales, los 

niños y niñas participantes perciben que el barrio donde viven está sucio. Los 

residentes en la zona del distrito de La Latina son los que consideran su barrio como  el 

más limpio. En sentido contrario, el distrito de El Pilar-Fuencarral-El Pardo es el distrito 

con mayor porcentaje de personas que dicen que está sucio o muy sucio. 

Los parques en general son considerados espacios limpios. San Blas-Canillejas es el 

barrio donde los parques son vistos como más limpios. El barrio de Salamanca está en 

segundo lugar, en el que un 73,7% afirma que el parque donde juega está “Limpio” o 

“Muy limpio”.  

La gran mayoría de los entrevistados creen que los vecinos respetan el 

medioambiente, siendo el distrito de El Pilar-Fuencarral-El Pardo donde existe un 

mayor porcentaje a favor de esta afirmación. De las opciones propuestas para mejorar 
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el medioambiente destacan dos opciones por encima del resto: sembrar más árboles y 

aumentar la educación medioambiental. 

Entre los encuestados de 10 a 12 años la inmensa mayoría está de acuerdo en 

aumentar la limpieza diaria frente al hecho de aumentar el mobiliario de limpieza. 

Entre las opciones más señaladas está aumentar la educación medioambiental, al igual 

que sucede también en los casos de los encuestados de 6 a 9 años. 

Al preguntar por los niveles de contaminación del agua, el aire y el ruido, para la mayor 

parte de la muestra el agua es el elemento menos contaminado. El aire está algo 

contaminado y el ruido es el elemento que causa más contaminación en la mayoría de 

distritos. 

Las opciones realizadas más habituales para mejorar el medioambiente están 

relacionadas con gestos de ahorro, tales como cerrar el grifo, o apagar las luces cuando 

no sea necesaria. En consonancia con estos datos, otras acciones que realizan por el 

medioambiente también están relacionadas con acciones al alcance de los 

entrevistados, como por ejemplo limpiar el entorno, reducir el consumo, reciclar o tirar 

la basura a las papeleras. 

Las ideas propuestas para mejorar el medioambiente en general son 

fundamentalmente dos. Por un lado, destaca un aumento del cuidado de las cosas, lo 

cual está relacionado con acciones individuales. Por otro lado, están las relacionadas 

con los avances tecnológicos,  como reducir el uso de vehículos de gasolina o diesel en 

favor de los eléctricos, o un mayor uso de las bicicletas, o la esperanza en nuevos 

descubrimientos tecnológicos que permitan mejorar el medioambiente. 

Composición de la muestra 

La muestra está conformada por 996 alumnos en total, 631 del primer grupo de edad, 

entre 6 y 9 años y 365 del segundo, entre 10 y 12 años. El distrito con mayor 

representación es Villa de Vallecas, con un 25,6% de la muestra residente en este 

distrito. Así el grupo de 6 a 9 años de este mismo distrito representa el 18,2% de la 

muestra. 

Tabla 1 Distribución de la muestra por distrito y edad 

 
De 6 a 9 años De 10 a 12 años Total 

Chamartín 92 9,2% 45 4,5% 137 13,8% 

Chamberí 60 6,0% 32 3,2% 92 9,2% 

Latina 41 4,1% 0 0% 41 4,1% 

Moratalaz 27 2,7% 25 2,5% 52 5,2% 

Puente de Vallecas 55 5,5% 59 5,9% 114 11,4% 
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Retiro 73 7,3% 54 5,4% 127 12,8% 

Salamanca 19 1,9% 15 1,5% 34 3,4% 

Villa de Vallecas 181 18,2% 74 7,4% 255 25,6% 

San Blas-Canillejas 68 6,8% 27 2,7% 95 9,5% 

El Pilar-Fuencarral-El Pardo 15 1,5% 34 3,4% 49 4,9% 

Total 631 63,40% 365 36,6% 996 
 

¿Cómo ves de limpio tu barrio? 

Hemos analizado esta pregunta con los dos grupos de edad ya que el formato de la 

pregunta es el mismo en ambos modelos de cuestionario. Más de la mitad, un 54,3% 

ven su barrio como “Sucio” o “Muy Sucio”. En la mayoría de los distritos no hay 

grandes diferencias entre aquellos que perciben que su barrio está limpio o sucio. Sin 

embargo, en algunos distritos existen diferencias son bastante relevantes, como por 

ejemplo en La Latina, Moratalaz, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas o El Pilar  Los 

habitantes de La Latina perciben que es el distrito que está más limpio, con un 63% 

de los niños de ese distrito que afirman que su barrio está “Muy limpio” o “Limpio”. 

También ha de destacarse el caso de San Blas-Canillejas en donde un mayor porcentaje 

(30,9%) dice ver su barrio “Muy limpio”. En el otro extremo, el distrito de El Pilar-

Fuencarral-El Pardo es el distrito más sucio según los encuestados, entre los que una 

gran mayoría, un 78% apunta que está “Sucio” o “Muy sucio”. Villa de Vallecas es el 

segundo distrito donde sus habitantes creen que está “Sucio” o “Muy sucio” (65%). Por 

último, Moratalaz es el tercer distrito con un 62% que dice verlo “Sucio” o “Muy 

sucio”.  

Tabla 2 ¿Cómo ves tu barrio de limpio? 

 
Muy limpio Limpio Sucio Muy sucio 

El Pilar-Fuencarral-El Pardo 4,1% 18,4% 59,2% 18,4% 

Villa de Vallecas 9,7% 25,2% 51,6% 13,6% 

Puente de Vallecas 18,4% 28,9% 41,2% 11,4% 

Salamanca 5,9% 44,1% 41,2% 8,8% 

Chamartín 14,6% 30,7% 40,9% 13,9% 

Chamberí 10,9% 41,3% 35,9% 12,0% 

Retiro 4,7% 52,8% 33,1% 9,4% 

Moratalaz 9,6% 28,8% 30,8% 30,8% 

San Blas-Canillejas 30,9% 27,7% 29,8% 11,7% 

Latina 23,3% 39,5% 18,6% 18,6% 

Total 13,0% 32,7% 40,6% 13,7% 
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DE 6 A 9 AÑOS 

El cuestionario para los niños de esta edad está conformado por siete preguntas 

cerradas, es decir no admiten más respuestas de las predeterminadas. El contenido de 

las preguntas trata sobre la percepción de la limpieza de sus barrios, de los parques 

donde juegan, sobre el comportamiento respetuoso o irrespetuoso de sus vecinos con 

el medioambiente y sobre ideas para mejorar el medioambiente. Para contestar a esta 

última pregunta se les han planteado cuatro opciones: poner más árboles, haciendo 

más parques, educar a la ciudadanía y aumentar las sanciones para aquellos que 

contaminen. Esta es la única pregunta de todo el cuestionario donde los entrevistados 

pueden elegir más de una opción. Además, el cuestionario se complementa con un 

dibujo sobre qué idea tienen de futuro y cómo quieren que sea el barrio, ciudad o país 

en el que les gustaría vivir. 

1. ¿Cómo ves el parque de tu barrio donde juegas normalmente? 

En la pregunta anterior existían diferencias sobre la percepción de la limpieza del 

barrio donde viven. Sin embargo, la opinión al respecto de la limpieza de los parques 

donde juegan existe cierto consenso. Para la mayoría su parque está limpio, 

independientemente del barrio donde viven. Así un 60,8% de la muestra dice que el 

parque donde juega está “Limpio” o “Muy limpio”.  

Analizando por distritos, San Blas-Canillejas es el barrio donde se consideran los 

parques  más limpios, con un 76,6% de la muestra que ve el parque donde juega 

“Limpio” o “Muy limpio”. También hay que tener en cuenta que es el barrio con un 

mayor porcentaje que dice encontrarlo “Muy limpio”. El barrio de Salamanca está en 

segundo lugar, el 73,7% de los residentes afirma ver el parque donde juega “Limpio” o 

“Muy limpio”.  

Tabla 3 ¿Cómo ves el parque de tu barrio donde juegas? 

 

 

Muy limpio 
o limpio 

Muy sucio 
o sucio 

No tengo 
un parque 

1 San Blas-Canillejas 76,6% 12,5% 10,9% 

2 Salamanca 73,7% 10,5% 15,8% 

3 Retiro 68,5% 19,2% 12,3% 

4 Puente de Vallecas 64,8% 31,5% 3,7% 

5 Latina 61,0% 31,7% 7,3% 

6 Moratalaz 57,7% 26,9% 15,4% 

7 Villa de Vallecas 57,2% 32,2% 10,6% 

8 Chamartín 57,1% 31,9% 11,0% 

9 Chamberí 48,3% 46,7% 5,0% 

10 El Pilar-Fuencarral-El Pardo 46,7% 53,3% 0% 
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2. Los vecinos ¿ensucian o respetan el medioambiente? 

La gran mayoría de los entrevistados creen que sus vecinos tienen un comportamiento 

respetuoso con el medioambiente. Del total de la muestra un 66,9% afirma que los 

vecinos respetan el medioambiente. Esta percepción es extensible a todos los barrios 

a excepción de uno. El barrio de La Latina es el único barrio donde existe un mayor 

porcentaje de entrevistados que afirman que los vecinos no respetan el 

medioambiente, no obstante, la diferencia es de apenas un 2% entre ambas opciones. 

Tabla 4 Ensucian o respetan el medioambiente 

  
Respetan 

No  
respetan 

1 El Pilar-Fuencarral-El Pardo 86,7% 13,3% 

2 Retiro 75,0% 25,0% 

3 Chamartín 72,7% 27,3% 

4 San Blas-Canillejas 71,6% 28,4% 

5 Puente de Vallecas 70,4% 29,6% 

6 Salamanca 68,4% 31,6% 

7 Villa de Vallecas 63,0% 37,0% 

8 Chamberí 62,7% 37,3% 

9 Moratalaz 59,3% 40,7% 

10 Latina 48,8% 51,2% 

Total 66,9% 33,1% 

3. ¿Cómo mejorar el medioambiente? 

Para conocer cuáles son las opciones más acertadas para mejorar el medioambiente 

entre los entrevistados de 6 a 9 años se les propuso: poner más árboles y plantas, 

hacer más parques, educar para ser más responsable y poner multas o sanciones.  

Sembrar más árboles y plantas es la opción mayoritaria entre los encuestados, la 

opción de dar mayor educación está en segundo lugar. Estas opciones cuentan cada 

una con casi un tercio de los encuestados. Poner multas es la tercera opción con mayor 

frecuencia de respuestas (22,8%) y por último la opción de hacer más parques. Esta 

opción no es percibida como una vía para mejorar el medioambiente. 

A nivel de distritos, todos siguen esta misma distribución. No obstante, no es la misma 

en el distrito de Moratalaz y en San Blas-Canillejas. En ambos casos alrededor del 20% 

de las respuestas señalan que hacer parques mejoraría el medioambiente. 
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Tabla 5 ¿Cómo mejorarías el medioambiente? 

 
Poniendo más 

árboles y plantas 
Haciendo más 

parques 

Educando al ciudadano 
para que sea más 

responsable 

Poniendo multas o 
sancionando con trabajos de 
limpieza a los que ensucian 

las calles y parques 

Chamartín 33,5% 13,0% 28,4% 25,1% 

Chamberí 30,8% 10,8% 33,3% 25,0% 

Latina 34,5% 4,8% 32,1% 28,6% 

Moratalaz 31,4% 22,9% 25,7% 20% 

Puente de 
Vallecas 

39,4% 12,1% 34,3% 14,1% 

Retiro 28,9% 12,8% 32,9% 25,5% 

Salamanca 32,4% 5,9% 38,2% 23,5% 

Villa de Vallecas 33,1% 9,2% 35,7% 22,0% 

San Blas-
Canillejas 

30,9% 22,8% 25,9% 20,4% 

El Pilar-
Fuencarral-El 
Pardo 

34,6% 11,5% 30,8% 23,1% 

Total 32,7% 12,3% 32,1% 22,8% 

 

DE 10 A 12 AÑOS 

El modelo de cuestionario para los niños de edades comprendidas entre los 10 y 12 

años difiere bastante del planteado para los más pequeños. Una diferencia 

fundamental con el anterior modelo de cuestionario es el formato de las respuestas. Si 

en el anterior predominan las respuestas de formato cerrado y de respuesta única, en 

este modelo la mayoría de las respuestas permiten elegir más de una opción y además 

son de formato abierto, es decir, los niños pueden aportar sus ideas. En esta ocasión 

también son preguntados por cómo perciben de limpio su barrio, y cómo mejorarlo, 

para ello tienen dos opciones mayor limpieza diaria o aumentar el número de 

contenedores. También se les pregunta qué idea les parece mejor para mejorarlo si 

hacerlo a través de la educación o de la sanción y si el nivel de contaminación del agua, 

aire y ruido es alto o no.  

Posteriormente, se les pregunta por aquellas acciones que se realizan en sus colegios, 

que varían desde las explicaciones del profesorado acerca de la necesidad del 

reciclado, a la disposición de contenedores para ello y la utilización de los mismos en 

caso de estar.  

Como preguntas finales se les pregunta por las acciones realizadas en los colegios en 

relación al reciclaje, o a las distintas opciones que realizan en su día a día para 

contribuir a la mejora del medioambiente. En pregunta final se les piden de forma 
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abierta, libre, dos ideas para conseguir mejorar el medioambiente en la ciudad en la 

que viven.  

1. ¿Cómo mejorar el barrio donde vives? 

En esta pregunta los encuestados de 10 a 12 años debían contestar cómo mejorarían el 

barrio donde viven. Para ello en el cuestionario venían predeterminadas dos opciones 

“Mayor limpieza diaria” y “Más contenedores de reciclado” pudiendo elegir ambas 

opciones de respuesta, además podían añadir otras ideas que les pareciesen 

oportunas. Para poder trabajar la respuesta abierta las respuestas más habituales 

fueron codificadas. Algunas de estas respuestas son: aumentar el mobiliario de 

limpieza como papeleras etc. aumento del transporte público, recogida de 

excrementos, aumento de zonas verdes o disminución de la contaminación. 

Entre las opciones de “Mayor limpieza diaria” y “Más contenedores de reciclado” el 

consenso es unánime, pues casi el 60% de las respuestas se decantan por la opción de 

aumentar la limpieza. De entre otras ideas para mejorarlo destacamos el aumentar la 

conciencia o responsabilidad ciudadana; en la mayoría de los distritos es la opción 

mayoritaria con un 29,8% del total de las respuestas. No obstante, hay que tener en 

cuenta que las frecuencias en general son bajas y que la mayoría de respuestas están 

concentradas en las opciones predeterminadas. 
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Tabla 6 ¿Cómo mejorar el barrio donde vives? 

  

Mayor limpieza diaria Más contenedores de reciclado 

1 Retiro 64,8% 35,2% 

2 Puente de Vallecas 62,8% 37,2% 

3 San Blas-Canillejas 62,2% 37,8% 

4 Villa de Vallecas 61,4% 38,6% 

5 El Pilar-Fuencarral-El Pardo 58,8% 41,2% 

6 Chamartín 54,8% 45,2% 

7 Chamberí 54,8% 45,2% 

8 Moratalaz 53,7% 46,3% 

9 Salamanca 52,2% 47,8% 

Total 59,5% 40,5% 

 
Tabla 7 Otras ideas para mejorarlo 

 
Más educación 

medioambiental 
Más responsabilidad 

ciudadana 

Sanción 
o 

castigo 

Reducir 
consumo 

Reciclar 
Más mobiliario 

de limpieza 

Recogida de 
residuos 
caninos 

Aumentar 
transporte 

público 

Disminuir 
contaminación 

Aumentar 
zonas verdes 

Otros 

Chamartín 15,0% 30% 12,5% 5,0% 2,5% 12,5% 7,5% 2,5% 2,5% 2,5% 7,5% 

Chamberí 9,4% 31,3% 6,3% 0% 9,4% 18,8% 9,4% 0% 6,3% 0% 9,4% 

Moratalaz 11,1% 0% 0% 0% 0% 44,4% 11,1% 11,1% 0% 0% 22,2% 

Puente de 
Vallecas 

4,3% 29,0% 10,1% 2,9% 5,8% 21,7% 13,0% 2,9% 2,9% 0% 7,2% 

Retiro 4,0% 26,0% 12,0% 4,0% 4,0% 26,0% 10% 4,0% 4,0% 2,0% 4,0% 

Salamanca 0% 36,4% 27,3% 0% 0% 9,1% 0% 9,1% 18,2% 0% 0% 

Villa de Vallecas 5,2% 31,0% 5,2% 0% 1,7% 32,8% 6,9% 0% 0% 1,7% 15,5% 

San Blas-
Canillejas 

9,7% 25,8% 3,2% 3,2% 6,5% 22,6% 22,6% 0% 3,2% 0% 3,2% 

El Pilar-
Fuencarral-El 
Pardo 

8,3% 41,7% 8,3% 2,8% 2,8% 19,4% 8,3% 0% 5,6% 0% 2,8% 

Total 7,1% 29,8% 8,9% 2,4% 4,2% 22,9% 10,4% 2,1% 3,6% 0,9% 7,7% 
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2. ¿Educar o sancionar para mejorar? 

En la mayoría de los distritos existe consenso. Educar para hacernos más responsables 

es la opción preferida para la muestra. Un 59,3% del total elige esta opción frente a 

sancionar a la gente que deteriora el medioambiente. Moratalaz es el distrito con un 

mayor consenso, un 75% de los entrevistados en ese barrio prefieren la opción 

educativa antes que la punitiva. En cambio, en los barrios Salamanca y Chamartín 

prefieren sancionar antes que educar, 57,1% y 51,9% respectivamente. 

Tabla 8 Educar o sancionar para mejorar 

 
Educar para hacernos más responsables 

con el medioambiente 
Sancionar a quien contamina y 

deteriora el mediambiente 

Moratalaz 75,0% 25,0% 

Villa de Vallecas 68,9% 31,1% 

Chamberí 67,7% 32,3% 

Retiro 60,7% 39,3% 

Puente de Vallecas 56,7% 43,3% 

El Pilar-Fuencarral-
El Pardo 

53,7% 46,3% 

San Blas-Canillejas 51,9% 48,1% 

Chamartín 48,1% 51,9% 

Salamanca 42,9% 57,1% 

Total 59,3% 40,7% 

 

3. Acciones llevadas a cabo en el colegio con respecto al reciclado 

A tenor de los resultados, se puede afirmar que todos los distritos disponen de 

infraestructuras adecuadas para el reciclaje, puesto que la opción “No hay posibilidad 

de reciclar” es la menos elegida de todas, llegando a ser inexistente en casos como el 

de Chamartín o El Pilar. Moratalaz es el barrio donde con mayor frecuencia (58,3%) se 

señala que aunque hay posibilidad de reciclar casi nadie lo hace. Por contra Chamartín 

es el barrio donde existe un mayor consenso a la hora de señalar que se cuida el 

medioambiente. El 45,9% de las respuestas señalan que los profesores explican su 

necesidad y un 42,4% afirma disponer de contenedores en su colegio y ser utilizados. 
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Tabla 9 Acciones llevadas a cabo en el colegio con respecto al reciclado 

 

Los profesores os 
explican su 
necesidad 

Disponéis de 
contenedores y se 

utilizan 

Hay posibilidad de 
reciclar pero casi 

nadie lo hace 

No hay 
posibilidad de 

reciclar 

Chamartín 45,9% 42,4% 11,8% 0% 

Chamberí 37,0% 26,1% 34,8% 2,2% 

Moratalaz 22,2% 13,9% 58,3% 5,6% 

Puente de 
Vallecas 

34,0% 36,9% 28,2% 1,0% 

Retiro 36,8% 33,3% 28,7% 1,1% 

Salamanca 30,8% 26,9% 38,5% 3,8% 

Villa de Vallecas 25,7% 23,9% 47,7% 2,8% 

San Blas-
Canillejas 

26,7% 26,7% 42,2% 4,4% 

El Pilar-
Fuencarral-El 
Pardo 

33,8% 33,8% 32,4% 0% 

Total 33,4% 31,1% 33,7% 1,8% 

 

4. Cuál es tu opinión del medioambiente con respecto al: 

A. Agua 

El distrito de El Pilar-Fuencarral-El Pardo es el distrito donde se percibe una menor 

contaminación del agua, con el 70,6% de las respuestas en esa opción. Esta opción es  

mayoritaria también para los distritos de Chamberí, el Retiro y San Blas-Canillejas. Para 

el resto de distritos la opción mayoritaria es “Algo contaminada”. 

     Tabla 10 Nivel de contaminación del agua 

 
Está muy contaminada Algo contaminada Poco contaminada 

El Pilar-Fuencarral-El Pardo 2,9% 26,5% 70,6% 

Chamberí 9,7% 32,3% 58,1% 

Retiro 16,7% 35,2% 48,1% 

San Blas-Canillejas 19,2% 34,6% 46,2% 

Puente de Vallecas 8,5% 47,5% 44,1% 

Villa de Vallecas 9,5% 47,3% 43,2% 

Salamanca 6,7% 53,3% 40% 

Moratalaz 8,3% 54,2% 37,5% 

Chamartín 15,9% 50% 34,1% 

Total 11,1% 42,4% 46,5% 
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B. Aire 

Con respecto a la contaminación del aire la percepción es distinta a la del agua, 

bastante más negativa. La opinión mayoritaria es que el aire está algo contaminado 

(45,3%) o muy contaminado (42,3%). Apenas un 12,4% discrepa aseverando que el aire 

está poco contaminado. En barrios como El Pilar, Puente de Vallecas o San Blas-

Canillejas los habitantes afirman percibir el aire como “Algo contaminado” mientras 

que en otros barrios como Salamanca, Retiro, Chamartín, Moratalaz o Chamberí creen 

que el aire está muy contaminado. También hay que tener en cuenta que en el barrio 

de Chamberí, San Blas-Canillejas y El Pilar hay un alto porcentaje de personas, 

alrededor del 20% en cada caso que afirman que el aire está poco contaminado. Esto 

puede deberse a que la situación urbanística en los propios distritos es desigual. 

     Tabla 11 Nivel de contaminación del aire 

 Está muy contaminado Algo contaminado Poco contaminado 

Salamanca 60% 40% 0% 

Retiro 54,7% 45,3% 0% 

Chamartín 53,3% 44,4% 2,2% 

Moratalaz 48,0% 44,0% 8,0% 

Chamberí 45,2% 32,3% 22,6% 

Villa de Vallecas 42,5% 43,8% 13,7% 

San Blas-Canillejas 37,0% 40,7% 22,2% 

Puente de Vallecas 27,1% 54,2% 18,6% 

El Pilar-Fuencarral-El Pardo 23,5% 52,9% 23,5% 

Total 42,3% 45,3% 12,4% 

 

C. Ruido 

De los tres aspectos medidos el ruido es el que incide más negativamente. El 51,8% de 

la muestra dice que en su distrito hay mucho ruido. Moratalaz, Chamartín, 

Salamanca, Retiro y Chamberí son los barrios donde hay un mayor porcentaje de 

entrevistados que perciben que en su barrio hay mucho ruido. En  Chamberí, San Blas-

Canillejas y El Pilar vuelve a haber un alto porcentaje de personas que afirma que el 

nivel de contaminación acústica es bajo. 
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Tabla 12 Nivel de contaminación acústica 

 
Hay mucho ruido Hay algo de ruido Hay poco ruido 

Moratalaz 64,0% 28,0% 8,0% 

Chamartín 62,2% 37,8% 0% 

Salamanca 60% 33,3% 6,7% 

Retiro 57,4% 33,3% 9,3% 

Chamberí 48,4% 29,0% 22,6% 

Villa de Vallecas 47,9% 42,5% 9,6% 

El Pilar-Fuencarral-El Pardo 45,5% 36,4% 18,2% 

Puente de Vallecas 44,8% 44,8% 10,3% 

San Blas-Canillejas 44,4% 33,3% 22,2% 

Total 51,8% 37,1% 11,1% 

 

5. Cuando sales del colegio ¿qué haces por el medioambiente? 

Según los resultados las acciones más comunes para favorecer el medioambiente 

están relacionadas con gestos cotidianos para reducir el consumo, como cerrar el grifo 

o apagar la luz. Además, una gran parte de los encuestados también afirma que en su 

casa reciclan. 

Tabla 13 Acciones que realizas cuando sales del colegio por el medioambiente 

 

Ahorro agua 
cerrando 

siempre el 
grifo 

Apago la luz 
cuando no la 

necesito y cierro 
el ordenador 

Reciclo llevando 
los residuos al 

contenedor 

En casa separamos 
los plásticos, el 

papel y cartón y los 
envases 

No puedo 
reciclar porque 

mi casa es 
pequeña 

Chamartín 30,5% 29,1% 12,8% 24,8% 2,8% 

Chamberí 28,6% 28,6% 13,0% 23,4% 6,5% 

Moratalaz 39,6% 41,7% 4,2% 6,3% 8,3% 

Puente de 
Vallecas 

32,9% 32,3% 14,2% 19,4% 1,3% 

Retiro 30,5% 27,4% 17,1% 25,0% 0% 

Salamanca 31,7% 24,4% 19,5% 24,4% 0% 

Villa de 
Vallecas 

32,0% 30,9% 14,9% 19,1% 3,1% 

San Blas-
Canillejas 

31,9% 30,4% 15,9% 14,5% 7,2% 

El Pilar-
Fuencarral-El 
Pardo 

30,4% 30,4% 16,3% 21,7% 1,1% 

Total 31,6% 30,3% 14,6% 20,8% 2,8% 
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6. Otras acciones que realizas por el medioambiente 

Analizamos a continuación otras acciones aparte de las mencionadas en el apartado 

anterior que realizan los entrevistados por el medioambiente. Como principales 

acciones encontramos “Eliminar los residuos o tirar a la papelera” con un 23,2% de la 

respuestas es la opción más repetida entre las respuestas. En el distrito del Puente de 

Vallecas y Salamanca esta opción cuenta con una gran acumulación de respuestas 37,5 

y 38,9% respectivamente. La siguiente opción más elegida con un 18% de las 

respuestas es reciclar. Esta opción tiene especial acepción entre los habitantes del 

distrito de Chamartín. 

7. Dos ideas para mejorar el medioambiente 

De todas las ideas formuladas libremente, trece han aparecido de forma reiterativa. 

Estas se pueden clasificar  en dos grandes grupos, uno con las relacionadas con el 

comportamiento individual como reciclar, aumentar el cuidado de las cosas, reducir el 

consumo o la posesión de una mayor educación medioambiental; el otro con 

propuestas relacionadas con la gestión, como  el aumento de la limpieza y de zonas 

verdes, la promoción del uso de la bicicleta o la mejora de las tecnologías, menos 

contaminantes. 

Las opciones mayoritarias son la reducción de vehículos de motor (14,3%) y aumentar 

el cuidado de las cosas (12,6%). En el barrio del Retiro la opción de reducir los 

vehículos de motor tiene especial importancia, un 22,9% de las respuestas apuesta por 

esta opción.  

En el barrio de Moratalaz “aumentar los servicios de limpieza” cobra especial 

importancia, un 24,1% la ha mencionado como una idea importante para la mejora del 

medioambiente. Para los entrevistados en el barrio Salamanca tiene especial 

importancia el aumento de zonas verdes. 
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Tabla 14 Otras acciones que realizas por el medioambiente 

 
Limpieza 

del entorno 

Eliminación de 
residuos/Tirar a la 

papelera 

Recogida de 
residuos 
caninos 

No 
fumar 

Reducción 
consumo 

Reciclar Reusar 
Mayor 

cuidado de 
las cosas 

Usar 
bicicleta 

No utilizar 
vehículos de 

motor 

Más zonas 
verdes 

Otros 

Chamartín 8,6% 19,0% 3,4% 0% 17,2% 36,2% 1,7% 0% 0% 6,9% 0% 6,9% 

Chamberí 26,1% 28,3% 2,2% 0% 15,2% 8,7% 0% 4,3% 4,3% 2,2% 4,3% 4,3% 

Moratalaz 15,0% 15,0% 0% 0% 15,0% 5,0% 0% 10% 10% 10% 0% 20% 

Puente de Vallecas 8,0% 37,5% 8,0% 2,3% 14,8% 13,6% 0% 3,4% 2,3% 5,7% 1,1% 3,4% 

Retiro 19,7% 14,5% 1,3% 0% 10,5% 17,1% 1,3% 2,6% 9,2% 15,8% 3,9% 3,9% 

Salamanca 0% 38,9% 0% 0% 22,2% 5,6% 0% 0% 5,6% 16,7% 5,6% 5,6% 

Villa de Vallecas 13,9% 18,1% 0% 1,4% 16,7% 18,1% 2,8% 4,2% 2,8% 4,2% 0% 18,1% 

San Blas-Canillejas 26,8% 19,5% 2,4% 4,9% 12,2% 14,6% 0% 4,9% 2,4% 4,9% 2,4% 4,9% 

El Pilar-Fuencarral-El 
Pardo 

7,3% 20% 0% 0% 21,8% 27,3% 5,5% 5,5% 0% 10,9% 1,8% 0% 

Total 14,1% 23,2% 2,5% 1,1% 15,6% 18,1% 1,5% 3,6% 3,6% 8,0% 1,9% 6,8% 

 
Tabla 15 Dos ideas para mejorar el medioambiente en la ciudad 

 
Reciclar 

Cuidado 
de las 
cosas 

Reducción 
de 

consumo 

Sanción 
o 

castigo 

Educación 
ambiental 

Recogida 
de residuos 

caninos 

Más 
personal 

de 
limpieza 

Más 
zonas 
verdes 

Mayor uso 
de 

bicicletas 

Menos 
vehículos de 
gasolina o 

diesel 

Aumento 
de coches 
eléctricos 

Mejoras 
tecnológicas 

Reducción 
de ruido 

Otros 

Chamartín 6,7% 3,3% 6,7% 5,6% 8,9% 1,1% 3,3% 11,1% 4,4% 16,7% 15,6% 4,4% 2,2% 10% 

Chamberí 11,9% 19,0% 0% 2,4% 9,5% 2,4% 2,4% 7,1% 9,5% 14,3% 7,1% 4,8% 0% 9,5% 

Moratalaz 17,2% 10,3% 6,9% 0% 6,9% 0% 24,1% 13,8% 3,4% 0% 3,4% 0% 0% 13,8% 

Puente de Vallecas 10,4% 17,0% 5,7% 6,6% 9,4% 3,8% 7,5% 4,7% 2,8% 15,1% 5,7% 2,8% 1,9% 6,6% 

Retiro 5,2% 8,3% 1,0% 6,3% 2,1% 5,2% 10,4% 8,3% 13,5% 22,9% 8,3% 2,1% 0% 6,3% 

Salamanca 7,7% 7,7% 0% 3,8% 11,5% 0% 3,8% 23,1% 3,8% 19,2% 0% 11,5% 0% 7,7% 

Villa de Vallecas 7,7% 18,8% 2,6% 5,1% 8,5% 4,3% 16,2% 2,6% 0% 6,0% 4,3% 4,3% 0,9% 18,8% 

San Blas-Canillejas 17,5% 20% 10% 0% 10% 0% 2,5% 10% 2,5% 15,0% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 

El Pilar-Fuencarral-
El Pardo 

12,0% 6,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 16,0% 0% 16,0% 20% 12,0% 0% 0% 
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Total 9,4% 12,6% 4,0% 4,7% 7,6% 3,0% 8,6% 8,6% 4,5% 14,3% 8,1% 4,4% 1,0% 9,4% 
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Sagrados Corazones 

En este apartado analizamos las respuestas correspondientes al Colegio Sagrados Corazones en 

el distrito de Argüelles. Como adelantamos en la introducción el método de recogida de los 

datos se hizo por clases y no autocumplimentado como en el resto de la muestra. Este método 

de recogida de la información puede variar sustancialmente las respuestas. 

Para más de la mitad de los alumnos de este colegio (54,5%), su barrio está sucio o muy sucio. 

Sin embargo la mayoría, 82,3%, perciben el parque donde juegan como “Muy limpio” o 

“Limpio”. En relación con los vecinos, un 85,6% dice que la mayoría respeta el medioambiente. 

Para mejorar el medioambiente optan por poner más árboles y plantas (52,6%) y educando al 

ciudadano (58,3%). 

Los alumnos de entre 10 y 12 años también perciben el barrio donde viven como “Sucio” o 

“Muy sucio”, aunque en un porcentaje aún mayor (65,2%). Para mejorar la limpieza del barrio, 

al igual que en el resto de distritos la opción preferida es aumentar la limpieza diaria, un 81,9% 

se decanta por esta opción. A la hora de elegir entre educar o sancionar se muestran más 

divididos, situándose un 50% en cada una de las opciones.  

Con respecto al reciclado en el colegio, la mayoría de las respuestas dejan claro que disponen 

de contenedores y se utilizan. Consideran que el agua está poco contaminada (43,9%), el aire 

algo contaminado (49,5%) y perciben que hay exceso de ruido (71,5%). Estas respuestas 

concuerdan con las tendencias observadas en el resto de los distritos.  

Finalmente, en acciones realizadas para mejorar el medioambiente el 30,1%, el 26,7% apaga la 

luz cuando no la necesita, un 23,2% separa los plásticos, el papel y el cartón y finalmente un 

18% dice reciclar llevando los residuos al punto limpio. 

  



 

18 
* Para la reproducción total o parcial de los contenidos de este informe, se ruega citar el origen del mismo y/o 

solicitar autorización a Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

       Tabla 16 De 6 a 9 años 

 
No de alumnos 211 

¿Cómo ves de limpio tu barrio? 

 
Muy limpio  12,9% 

 
Limpio 32,5% 

 
Sucio 39,7% 

 
Muy sucio 14,8% 

¿Cómo ves el parque de tu barrio donde juegas normalmente? 

 
Muy limpio  47,8% 

 
Limpio 34,4% 

 
Sucio 7,2% 

 
Muy sucio 6,2% 

 
No tengo un parque donde jugar 4,3% 

Según tu visión, los vecinos ¿ensucian o respetan el medioambiente? 

 
La mayoría respeta el medioambiente 85,6% 

 
La mayoría no respeta el medioambiente 14,4% 

¿Cómo mejorarías el Medioambiente? 

 
Poniendo más árboles y plantas 52,6% 

 
Haciendo más parques 4,7% 

 
Educando al ciudadano para que sea más responsable  58,3% 

 

Poniendo multas o sancionando con trabajos de limpieza a los que 
ensucian las calles y parques  19,4% 
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           Tabla 17 De 10 a 12 años 

 

 

 
Nº de alumnos 181 

¿Cómo ves tu barrio de limpio? 

 
Muy limpio  12,4% 

 
Limpio 22,4% 

 
Sucio 50,2% 

 
Muy sucio 14,9% 

¿Cómo mejorarlo? 
 

 
Mayor limpieza diaria 81,9% 

 
Más contenedores de reciclado 18,1% 

Educar o sancionar 
 

 
Educar 51,2% 

 
Sancionar 48,8% 

En tu cole, respecto al reciclado 

 
Los profesores os explican su necesidad 37,6% 

 
Disponéis de contenedores y se utilizan 39,8% 

 
Hay posibilidad de reciclar pero casi nadie lo hace 22,6% 

 
No hay posibilidad de reciclar 0% 

Cuál es tu opinión en relación al agua 

 
Esta muy contaminada 18,0% 

 
Algo contaminada 38,1% 

 
Poco contaminada 43,9% 

Cuál es tu opinión en relación al aire 

 
Esta muy contaminada 47,9% 

 
Algo contaminada 49,5% 

 
Poco contaminada 2,6% 

Cuál es tu opinión en relación al ruido 

 
Esta muy contaminada 71,5% 

 
Algo contaminada 25,0% 

 
Poco contaminada 3,5% 

En tu vida diaria qué haces por el medioambiente 

 
Ahorro agua cerrando siempre el grifo 30,1% 

 
Apago la luz cuando no la necesito y cierro el ordenador 26,7% 

 
Reciclo llevando los residuos al punto limpio 18,0% 

 

En casa separamos los plásticos, el papel y cartón y los 
envases 23,2% 

 
No puedo reciclar porque mi casa es pequeña 2,0% 
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Anexo I: Cuestionario 6 a 9 años 
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Anexo II: Cuestionario 10 a 12 años 
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Anexo III: Ilustraciones 
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