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Ficha técnica y metodología



4

MUESTRA:

Individuos de 18 a 65 años de edad residentes en Madrid Ciudad.

TIPO DE ENTREVISTA Y ERROR MUESTRAL:

Auto-administrada a través del correo electrónico. N= 1.020 (Error 
muestral máximo al 95% de confianza: +/- 3,1%). 

CAMPO:

Del día 21/03/2018 hasta el día 23/03/2018. En total 3 días.

MUESTRA TOTAL:

4.980 individuos de 18 a 65 años, pertenecientes al panel de Sondea, 
seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas de 
población de Madrid ciudad (INE Padrón a 1 de enero de 2018) en 
función del sexo, grupo de edad y distrito, obteniendo una respuesta 
final de 1.020 individuos. Lo que supone una tasa de respuesta de 20,5%.

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO:

Sexo:                               Edad:
Hombres   47,75%                  De 18 a 24 años   10,27%

Mujeres     52,25% De 25 a 34 años   20,27%

De 35 a 44 años   25,05%

De 45 a 54 años   23,95%
De 55 a 65 años   20,47%

INE Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2.018, extraído de la BBDD del Ayuntamiento de Madrid (http://www-2.munimadrid.es/TSE6/control/seleccionDatosBarrio)

22,09
%

17,83
%

22,06
%

19,73
%

18,29
%

Estudio elaborado por Sondea
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Datos sociodemográficos
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Datos socio-demográficos

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Sexo Edad Ingresos mensuales del hogar

Nivel de estudios Ocupación Distrito donde resides

Hombre; 
47,75

Mujer; 
52,25 De 18 a 

24 años; 
10,29

De 25 a 
34 años; 

20,29

De 35 a 
44 años; 

25,00

De 45 a 
54 años; 

23,92

De 55 a 
65 años; 

20,49

Menos 
de 1.800 
euros; 
39,61

De 1.800 
a 3.000 
euros; 
35,98

De 3.001 
a 5.000 
euros; 
19,90

Más de 
5.000 

euros; 
4,51

Básicos; 
3,14

Medios; 
41,67

Universit
arios; 
55,20

Amo/a 
de casa; 

2,16

Estudian
te; 7,06

Jubilado; 
3,04

Parado; 
6,57

Trabajo 
por 

cuenta 
ajena; 
69,61

Trabajo 
por 

cuenta 
propia; 
11,57

Centro; 
19,71

Este; 
17,84

Norte; 
22,06

Oeste; 
18,33

Sur; 
22,06
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Percepción sobre la vivienda en Madrid



8 Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Análisis estadístico

Aumento del precio del alquiler y 
la vivienda en propiedad

Pregunta 1: ¿Consideras que el precio del alquiler y el de la vivienda en propiedad en la ciudad de Madrid ha aumentado de manera considerable en los 2 últimos años?
Pregunta 2: ¿Y piensas que durante los próximos 4 o 5 años el precio de la vivienda en la ciudad de Madrid continuará subiendo? 

¿Seguirá subiendo?

Sí

89,61%

No

10,39%

No

12,65%

Sí

87,35%



9

Análisis estadístico
Pregunta 3: ¿Consideras que una mayor oferta de vivienda protegida en la ciudad de Madrid repercutiría en la mejora de la economía y la sociedad madrileña?
Pregunta 4: ¿Consideras suficiente el número de viviendas protegidas en la ciudad de Madrid?
Pregunta 5: ¿Y piensas que el Ayuntamiento de Madrid ofrece las ayudas y los medios suficientes para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda?  

¿Es suficiente ahora la 
vivienda protegida?

No

79,02%

¿Suficientes ayuda para el 
acceso de los jóvenes?

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 
1.020

¿Más vivienda protegida = 
Mejora de la economía ?

Sí

77,55%

Sí

22,45%

No

20,98%

No

81,18%

Sí

18,82%
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Segmentaciones

La mayoría de los 
madrileños piensa que el 

precio de la vivienda en su 
ciudad ha aumentado 

considerablemente en los 
últimos dos años y que 
seguirá subiendo en los 

siguientes 4 ó 5 siguientes.  
Creen también que una 

mayor oferta de vivienda 
protegida repercutiría en la 
mejora de la economía y la 

sociedad madrileña.

Fuente: Sondea. Estudio sobre desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Preguntas 1-5:

Prueba de significación estadística mediante (Prueba Z), con un grado de significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo  respecto a los grupos reseñados. 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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Percepción del proyecto urbanístico



12

El sureste de la ciudad de Madrid, con sus más de 5.000 hectáreas, es la bolsa de suelo sin 
desarrollar más grande de la capital. Actualmente existe un plan urbanístico que plantea 
construir un total de casi 105.000 viviendas, zonas verdes y espacios públicos, en cuatro 

nuevos barrios: Ahijones, Berrocales, Los Cerros y Valdecarros. Estos pisos, pensados para 
que más del 50% de ellos sean protegidos, están proyectados como viviendas asequibles para 

una posible expansión demográfica de la ciudad.
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Pregunta 6: ¿Habías oído hablar de este proyecto antes? 
Pregunta 7:  ¿Qué valoración te merece este proyecto urbanístico de renovación del Sureste de la ciudad de Madrid, que prolongará el ensanche de Vallecas y El Cañaveral?

Conoces el proyecto Valoración

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

No

74,90%
Sí

25,10%

65,29%

Análisis estadístico
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Pregunta 8: ¿Y apoyas este proyecto urbanístico en el que se desarrollarán nuevos barrios en el Sureste de la ciudad de Madrid con viviendas protegidas? /
Pregunta 9: ¿En qué medida crees que este proyecto será beneficioso para los madrileños? 

Apoyas el proyecto Es beneficioso

Sí

80,59%
No

19,41%

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

64,41%

Análisis estadístico



Valoración de las diferentes acciones
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Análisis estadístico

Pregunta 10: Este proyecto llevará aparejado varias acciones que te vamos a enumerar a continuación. Para cada uno de ellos, dinos, por favor, si te parece un plan muy positivo, 
positivo, negativo o muy negativo:

De las acciones presentadas, y que
son relativas al desarrollo de este
proyecto, la que mayor apoyo ha
recibido por parte de los madrileños
es la creación de nuevos empleos
que es valorada como positiva o
muy positiva por la gran mayoría
de los encuestados (92,35%),
seguida por el desarrollo económico
y empresarial de la zona con la
construcción de parques
empresariales y comerciales/
espacios verdes (91,57%), la
posibilidad de dinamizar la
economía de la zona (91,27%) y la
construcción de nuevas viviendas a
precios accesibles para jóvenes y
familias de menor poder adquisitivo
(90,49%). Todas las acciones
propuestas son valoradas de forma
positiva o muy positiva por la gran
mayoría de los madrileños.

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Muy Positivo Positivo Negativo Muy Negativo
Muy Positivo 
+ Positivo



Este proyecto es
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Pregunta 11: En general crees que este proyecto es… 
Pregunta 12: ¿Y consideras que es el momento oportuno para el desarrollo de este proyecto? 

En el momento oportuno

Sí

77,65%
No

22,35%

Fuente: Sondea. Estudio sobre Desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 
1.020

57,16%

Análisis estadístico
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Segmentaciones

Los encuestados apoyan 
este proyecto, además le 

dan una muy buena o 
buena valoración, creen 

que será beneficioso para 
los madrileños y consideran 

también que es el 
momento oportuno para su 

desarrollo.

Fuente: Sondea. Estudio sobre desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Preguntas 6 - 12:

Prueba de significación estadística mediante (Prueba Z), con un grado de significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo  respecto a los grupos reseñados. 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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Percepción sobre la paralización del plan
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(13): Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha paralizado las obras de este proyecto que estaba ya en desarrollo. A continuación, te mostramos un titular que hace referencia a 
esta noticia:

El país, 30 de diciembre de 2017

https://elpais.com/ccaa/2017/12/29/madrid/1514577281_405267.html
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Pregunta 14: En función de esta noticia, ¿estás de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Madrid de paralizar las obras del sureste de Madrid?/
Pregunta 15: ¿Crees que esta medida del Ayuntamiento de Madrid dificultará a la edificación de viviendas de protección oficial y el acceso de los jóvenes a una vivienda?/
Pregunta 16: ¿Y piensas que esta medida del Ayuntamiento de Madrid favorecerá que la vivienda en alquiler o compra se encarezca?

De acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid

Dificulta el acceso a vivienda 
protegida y a jóvenes

Encarece el precio del alquiler

Fuente: Sondea. Estudio sobre desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

No

70,20%
Sí

29,80%

Sí

61,57%
No

38,43%

Sí

55,69%
No

44,31%

Análisis estadístico
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Segmentaciones

La mayoría de los madrileños creen que 
esta medida de Carmena dificultará la 
edificación de viviendas de protección 
oficial y el acceso de los jóvenes a una 

vivienda, y además creen que esta 
medida favorecerá que la vivienda en 

alquiler o compra se encarezca.

Fuente: Sondea. Estudio sobre desarrollo  Urbanístico en el Sureste de Madrid.        N = 1.020

Preguntas 14 - 16:

Prueba de significación estadística mediante (Prueba Z), con un grado de significación del 95%. A, B, C, D, Indica diferencias significativamente estadísticas del grupo  respecto a los grupos reseñados. 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0.05. Para cada par significativo, la clave de la categoría con la proporción de fila menor aparece al lado de la categoría con mayor proporción de fila.
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Principales resultados
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9 de cada 10 Madrileños (89,61%) creen que el precio de la vivienda en alquiler y en propiedad ha aumentado de manera considerable en la ciudad de
Madrid en los últimos 2 años y además, un 87,35% creen que estos precios seguirán subiendo durante los próximos 4 o 5 años.

Más de 3 de cada 4 madrileños (77,55%) piensan que una mayor oferta de vivienda protegida en la ciudad repercutiría en la mejora de la economía y la
sociedad madrileña. Además casi 8 de cada 10 (79,02%) consideran que no es suficiente el número actual de viviendas protegidas, y el 81,18% cree que el
Ayuntamiento de Madrid no está ofreciendo ni las ayudas ni los medios suficientes para el acceso de los jóvenes a las viviendas.

Percepción sobre la vivienda en Madrid

Principales resultados

3 de cada 4 madrileños (74,90%) no había oído hablar con anterioridad de este proyecto urbanístico en el que se pretenden desarrollar nuevos barrios en el
Sureste de la ciudad de Madrid con viviendas protegidas, pero a pesar de este desconocimiento, el 65,29% valora esta iniciativa como buena (48,43%) o muy
buena (16,86%).

8 de cada 10 madrileños (80,59%) apoya este proyecto urbanístico y además casi 2 de cada 3 (64,41%) lo considera como muy beneficioso (14,90%) o
bastante beneficioso (49,51%) para los madrileños.

Percepción de los proyectos urbanísticos del sureste



24

Principales resultados

De las acciones presentadas, y que son relativas al desarrollo de este proyecto, la que mayor apoyo ha recibido por parte de los madrileños es la
creación de nuevos empleos que es valorada como positiva o muy positiva por la gran mayoría de los encuestados (92,35%), seguida por el desarrollo
económico y empresarial de la zona con la construcción de parques empresariales y comerciales/ espacios verdes (91,57%), la posibilidad de dinamizar la
economía de la zona (91,27%) y la construcción de nuevas viviendas a precios accesibles para jóvenes y familias de menor poder adquisitivo (90,49%).
Todas las acciones propuestas son valoradas de manera positiva o muy positiva por la gran mayoría de los ciudadanos de Madrid, con porcentajes
superiores al 83% en todos los casos.

Para el 57,16% de los ciudadanos este proyecto es bastante (44,12%) o muy necesario (13,04%), y el 77,65% consideran que es el momento oportuno
para llevarlo a cabo.

Una vez leída la noticia publicada en el diario El País sobre la paralización de las obras de este proyecto por parte del Ayuntamiento de Madrid, 7 de cada 10
madrileños (70,20%) afirma no estar de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Madrid, el 61,57% cree que esta medida dificultará la edificación de
viviendas de protección oficial y el acceso de los jóvenes a una vivienda en su ciudad y la mayoría de los ciudadanos (55,69%) opina que esta medida hará
que se encarezca el precio del alquiler o compra en Madrid.

Percepción sobre la paralización del plan

Percepción de los proyectos urbanísticos del sureste (continuación)


