
 

DATOS DEL EQUIPO Y DEL CENTRO ESCOLAR: 

 Nombre del equipo: ENRJORMAR  

 Nombre del centro escolar: I.E.S. La Malladeta  

 Provincia: Alicante 

 Categoría de Participación: Categoría B: (ESO y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADÍSTICAS SOBRE LOS HOGARES QUE SUFREN DETERMINADOS 
PROBLEMAS EN LA VIVIENDA Y SU ENTORNO: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 Los hogares que sufren ruidos provocados por los vecinos o del exterior siguen siendo de más de 
un 20% en las Islas Baleares, País Vasco y Melilla (dejando a La Rioja muy cerca de este 
valor, con un 19,8%). 

 Los hogares que sufren contaminación y otros problemas ambientales pertenecen al 9,8% de los 
hogares encuestados, la misma cifra que ascendió el año pasado. 

 Los hogares utilizados en la encuesta con mujeres como el sexo de referencia, tienen más 
porcentaje que la media de hogares respecto a molestias provocadas por el ruido. 

 

Estos resultados han sido extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 
2019, por una fuente de información fiable: el INE. Esta cuenta con datos que 
indican el porcentaje de hogares (tanto a nivel nacional como por comunidades 
autónomas) que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno durante 
el período comprendido entre 2014 y 2019.  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Datos nacionales: 
1.1. Datos sobre ruidos producidos por vecinos o del exterior:  

 

En 2019 los principales hogares 
afectados por el ruido son los de 
los jóvenes entre 16 y 29 años, 
principalmente de sexo femenino, 
con un 18’9% de media, 1’9% 
más respecto al año anterior. 
Por otro lado, desde 2014, 
siguen siendo los hogares de la 
tercera edad, más de 65 años, 
los menos afectados con tan solo 
un 12’6%. 

 

Gráfico del porcentaje de hogares (de ambos sexos) afectados por ruidos según año y edad: 

 

1.2. Datos sobre contaminación i otros problemas ambientales: 

Los hogares afectados por la contaminación se mantienen (respecto al año anterior) en un 
9,8% después del aumento entre 2017-2018, que paró la disminución de contaminación 
producida desde 2014. Además, cabe resaltar que los principales hogares afectados en 2019 
son de jóvenes entre 16 y 29 años, principalmente mujeres, con un 12’1% (3’8% más que el 



año anterior). Los hogares 
restantes se sitúan entre el 
9’4% y 10’2% de problemas 
ambientales. 

 

 Porcentaje de hogares (de ambos sexos) afectados por ruidos según año y edad:

 

2. Datos por comunidades autónomas: 
2.1. Datos sobre ruidos producidos por vecinos o del exterior : 

Generalmente, en 2019, los hogares tuvieron menos problemas con los ruidos en casi todas las 
comunidades, descendiendo en Melilla hasta un 18’7% respecto al año anterior. Además, se 
puede observar que en comunidades autónomas turísticas, con grandes zonas industriales o en 
Madrid (capital) son afectadas en más del 14%. En cambio, las menos afectadas son 
Extremadura y Galicia (donde abundan los pequeños pueblos rurales). 

Gráfico con las diferencias de porcentaje entre los datos de 2018 y 2019 

 

2.2. Datos sobre contaminación i otros problemas ambientales: 
 

En 2019, los hogares con problemas ambientales y de 
contaminación son muy variados dependiendo de la 
comunidad, pueden llegar a ser un 20’1% en Melilla o 
un 1’5% en Castilla-La Mancha. Los porcentajes son altos 
principalmente en zonas con tráfico y en zonas 
industriales. Aunque cabe destacar un dato muy 
importante: que, generalmente, aunque estos problemas 
hayan disminuido levemente hasta 2017 poco a poco 
volvieron a aumentar en 2018 y 2019. 

  Gráfico con datos de contaminación nacional (2014-2019)


