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Nota de Prensa 
Madrid, 2 de enero de 2023 
 
 
Se publican los resultados de la megaencuesta Retiroexperience sobre la situación del Parque 
del Retiro, protegido por la UNESCO. 

Más de 700 personas radiografían el Parque del Retiro 
Un alto porcentaje de participantes critica la proliferación de perros sueltos, reclama más 
control sobre fiestas de cumpleaños y rechaza la instalación de luces navideñas en el 
arbolado. 
 
Más de 700 personas, la mayoría de las cuales se dicen conocedoras del parque del Retiro, 
han participado en una encuesta realizada entre noviembre y diciembre de 2022 por 
Retiroexperience, una plataforma fundada en 2015 por el fotógrafo y divulgador Antonello 
Dellanotte que ofrece servicios de información, estudios, divulgación y formación para el 
fomento del cuidado y conservación del patrimonio madrileño. 
 
Las más de 26.000 respuestas dadas a un formulario de 31 preguntas ofrecen una radiografía 
de la percepción cívica sobre la situación de este espacio encuadrado en el Paisaje de la Luz, 
declarado Patrimonio de la Humanidad desde julio de 2021. 
 
Perfil del participante y uso del parque 
Más del 50% de los encuestados, que en su mayoría tienen edades comprendidas entre 35 y 
55 años, señalan que visitan habitualmente el parque. El 40% de ellos, la mayoría, lo utiliza para 
pasear. Se valora especialmente que este espacio urbano sirva para tener contacto con la 
naturaleza, así como su quietud, el aire más limpio y el patrimonio natural y artístico existente 
en su interior. Un alto porcentaje de los entrevistados (el 58%) considera que el uso del parque 
es "intenso" y otro 17% cree que es "excesivo", lo que constituye una de las principales 
preocupaciones ciudadanas. 
 
Limpieza 
Respecto a la limpieza del parque, el 54% cree que es correcta; que los días laborales está más 
limpio que los fines de semana, en que se incrementa de forma notable el número de 
visitantes; y que su estado es peor en verano y cuando hay grandes eventos, por ejemplo 
durante la Feria del Libro, por el mismo motivo. 
 
Jardinería 
El 60% de los encuestados opina que los jardines están bien cuidados, mientras que este 
porcentaje disminuye al ser preguntados por el cuidado del arbolado, aunque la percepción 
sigue siendo positiva en este aspecto: el 49% piensa que está bien y otro 35% que está solo 
"regular". Sobre el mobiliario del parque, la mitad de los ciudadanos afirma que está "bien" o 
"regular". 
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Aseos públicos 
Uno de los aspectos en que las respuestas son más críticas es el relativo a los aseos, las 
fuentes de agua potable y la señalización, al considerar que son escasos o bien que los baños  
públicos deberían estar abiertos más tiempo y ser más accesibles. 
 
Comunicación y conocimiento de las normas de uso 
Buena parte de los encuestados (el 82%) admite que desconoce las normas de uso que rigen 
en El Retiro y, además, el 41% sabe que hay un protocolo de cierre del parque cuando hay 
circunstancias climatológicas adversas, pero reconoce que no está suficientemente 
informado. La inmensa mayoría sostiene que la información le llega a través de las redes 
sociales. 
 
Usos problemáticos 
En cuanto a los usos problemáticos en el recinto, el 15% de los preguntados destacan la 
música con altavoces, la celebración de fiestas de cumpleaños en el césped (más del 12%), las 
mascotas sueltas (el 10%); los perros bañándose en lagos (el 11%); los ciclistas (el 6%). El 71,9%  se 
muestra muy crítico con los perros sueltos y considera que este hecho debería estar mejor y 
más regulado por la autoridades. 
 
Los picnic y las luces navideñas 
El 73% reclaman más control sobre los pic-nic y fiestas de cumpleaños que los ciudadados  
organizan en el parque de forma improvisada y, por  último, más del 63% de los que han 
respondido al cuestionario están en contra de que se instalen luces navideñas o de otro tipo 
en el arbolado por considerar que es perjudicial para la flora y la fauna. 
 
 


