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1 - ALERGIA AL POLEN

Cerca de la mitad de los 
madrileños dice ser alérgico al 

polen o bien tener algún caso de 
este tipo de alergia en su familia.

La proporción de los que están 
suficientemente informados ha 

descendido ligeramente respecto 
a la encuesta anterior.
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Cerca de la mitad de los encuestados dice ser alérgico al polen o tener algún caso de alergia en su familia
La proporción es ligeramente inferior a la encuesta anterior

49,7% 50,1%

0,2%

48,2% 51,0%

0,8%

Sí, existe alergia No existe alergia No sabe

Diciembre 2009 (850 casos)

 Octubre 2010 (850 casos)

1 - Alergia al polen

¿Usted o alguien de su familia es alérgico al polen?

Alergia al polen en el ámbito familiar

Base: Total muestra (850 casos)
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TOTAL 
48,2%

44,1%

51,9%

52,2%

47,7%

49,5%

43,9%

47,3%

51,3%

49,5%

43,1%

Hombre

Mujer

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años

Medio-Bajo

Medio-Medio

Medio-Alto

Alto

Base: Total muestra (850 casos)

Cuando se pregunta si existe algún caso de alergia al polen en la propia familia refieren más casos las 
mujeres, los madrileños de 18 a 30 años y las personas de estatus socio económico medio, 

aunque se trata de diferencias no significativas.

Alergia al polen en el ámbito familiar 
-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus -- 

- % Sí -

¿Usted o alguien de su familia es alérgico al polen?

1 - Alergia al polen
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Miembros de la familia con alergia al polen 
Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*

El 35% de los que dicen 
que en su familia hay 
algún caso de alergia al 
polen señala que los 
miembros afectados son 
sus hijos (aumenta 
respecto a la encuesta 
anterior). Esto supone 
que el 16,9% de todos 
los encuestados dice 
tener algún hijo alérgico 
al polen. 

¿Quién? Ud., pareja, hijos, otros familiares. 
Puede señalar varias respuestas*

Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen“ (413 casos)

39,1%
35,0%

17,1%

28,1%

47,7%

30,8%

12,7%

25,6%

UstedHijosPareja o similarOtros

Octubre 2010 (413 casos)

Diciembre 2009 (423 casos)

16
,9

%
 d

el
 

to
ta

l
16

,9
%

 d
el

 
to

ta
l

1 - Alergia al polen
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Al preguntar a las personas que dicen ser alérgicas al polen o que dicen tener algún miembro de su familia 
con este tipo de alergia si se consideran bien informadas acerca de los niveles en la atmósfera, hay un 52% 

que dice que no. Esta proporción ha subido ligeramente respecto a la encuesta anterior. 

¿Está usted suficientemente informado de los niveles de polen en la Comunidad de Madrid?

Sensación de información sobre los niveles de polen en la Comunidad de Madrid

Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen“ (413 casos)

TOTAL

Sí, están 
informados

48,0%

No están 
informados

52,0%
50,5%

47,0%

2,5%

48,0%
52,0%

Sí, están informados No están informados No sabe

Diciembre 2009 (423 casos)

Octubre 2010 (413 casos)

1 - Alergia al polen



9

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

La percepción sobre 
si están bien 

informados es 
significativamente 
menor entre los 

jóvenes de 18 a 30 
años.

Sensación de información sobre los niveles de polen en la Comunidad de Madrid 
-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus -- 

- % Sí -

Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen“ (413 casos)

TOTAL 
48,0%

49,0%

47,2%

32,9%

53,9%

52,1%

50,1%

40,7%

54,1%

45,1%

51,1%

Hombre

Mujer

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años

Medio-Bajo

Medio-Medio

Medio-Alto

Alto

¿Está usted suficientemente informado de los niveles de polen en la Comunidad de Madrid?

1 - Alergia al polen
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6.- EFECTOS DEL AMBIENTE 
SOBRE LA SALUD

Los madrileños otorgan gran 
importancia a los temas ambientales 

relacionados con la salud, y en 
especial, a la calidad del agua y del 

aire. Sin embargo, son pocos los que 
asocian problemas de salud con 

temas ambientales.

2 - EFECTOS DEL AMBIENTE 
SOBRE LA SALUD

Siguen siendo pocos los encuestados 
que creen haber padecido algún 

problema de salud relacionado con 
factores ambientales.

Entre éstos, los síntomas que refieren 
como más frecuentes son problemas 

respiratorios como el asma.
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En general, los madrileños dan mucha importancia a los temas ambientales y la salud. De los cinco temas por los 
que se pregunta, la calidad del agua de consumo público sigue siendo la más importante (el 98,4% de los 

ciudadanos lo valora como “Muy o Bastante” importante). Lo que menos preocupa son las antenas de telefonía 
móvil y las líneas de alta tensión (un 20,5 % cree que es “Poco o Nada” importante y un 2,2% no sabe valorarlo).  

2 - Efectos del ambiente en la salud

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales 
en relación a la salud de las personas? 

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud

Base: Total muestra (850 casos)

Valor medio

39,2%

45,5%

32,3%
5,1%

15,4%

8,7%

2,7%

10,2%

26,2%

37,2%

72,2%

58,9%

48,3%

43,7%

45,0% 2,2%

0,1%

1,3%

1,0%

0,5%

Nada Importante (1) Poco Importante (2) Bastante importante (3) Muy importante (4) No sabe

Calidad del agua de
consumo público

Calidad del agua de
baño

Antenas de telefonía
móvil y líneas de alta

tensión

Productos químicos de
uso cotidiano

Calidad del aire

3,71

3,33

3,36

3,55

3,20
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2 - Efectos del ambiente en la salud
Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud

3,393,273,20
3,713,553,363,333,20

3,57 3,73

Calidad del agua
de consumo

público

Calidad del aireProductos
químicos de uso

cotidiano

Calidad del agua
de baño

Antenas de
telefonía móvil y
líneas de tensión

 Diciembre 2009 (850 casos)

 Octubre 2010 (850 casos)

La valoración media del potencial 
impacto en salud de estos cinco 
temas ambientales varía muy poco 
respecto a la encuesta anterior. 

Se da el valor 1 a la respuesta “Nada 
importante” y 4 a la “Muy importante”.

Base: Total muestra (850 casos)

-- Total Total --

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales 
en relación a la salud de las personas? 

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)
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2 - Efectos del ambiente en la salud
Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud 

-- SegSegúún sexo n sexo --

Base: Total muestra: hombres (367 casos); mujeres (483 casos)

Las mujeres dan algo más de importancia por su impacto en salud, a la calidad del agua 
de baño y a la posible influencia de las antenas de telefonía móvil y líneas de alta 

tensión. En concreto, sólo un 9,7% de las mujeres dijeron que las antenas de telefonía 
móvil y las líneas de alta tensión era un tema “Poco importante” frente al 21,6% de los 

hombres que les dieron esta valoración.

Antenas de telefonía móvil 
y líneas de alta tensión

3,04 3,35

Hombres Mujeres

3,25 3,41

Hombres Mujeres

Calidad del agua de baño

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales 
en relación a la salud de las personas? 

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)
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Las valoraciones medias son muy similares entre grupos de edad pero los mayores de 60 años dan menos 
importancia a los productos químicos de uso cotidiano y a las antenas de telefonía móvil y líneas de alta 

tensión. A este tema, el 8,4% de los mayores de 60 años no le dan ninguna importancia en relación a la salud y 
el 7,5% no sabe que contestar. 

2 - Efectos del ambiente en la salud
Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud 

-- SegSegúún edad n edad -- Antenas de telefonía 
móvil y líneas de alta 

tensión

3,24 3,13 3,34 3,12

De 18 a 30 De 31 a 45 De 46 a 60 Más de 60

Productos químicos de uso 
cotidiano

3,36 3,38 3,40 3,31

De 18 a 30 De 31 a 45 De 46 a 60 Más de 60

Base: Total muestra: de 18 a 30 años (157 casos); de 31 a 45 años (271 casos): de 46 a 60 años (227 casos): más de 60 años (195 casos)

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales 
en relación a la salud de las personas? 

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)
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Respecto a la percepción 
del ciudadano sobre el 
impacto de los factores 
ambientales en su salud, 
un 12,5% de los  
encuestados cree que 
ellos mismos o algún 
miembro de su familia ha 
tenido problemas de salud 
por estas causas. 

Esta asociación es 
ligeramente superior a la 
observada en la encuesta 
anterior.

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, 
pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?

Problemas de salud relacionados con temas ambientales 

-- TotalTotal --

10,8%

89,2%

12,5%

87,5%

Sí ha tenido problemas No ha tenido problemas

Diciembre 2009 (850 casos)

 Octubre 2010 (850 casos)

Base: Total muestra (850 casos)

2 - Efectos del ambiente en la salud
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2 - Efectos del ambiente en la salud

-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus --
Problemas de salud relacionados con temas ambientales

Base: Total muestra (850 casos)

La asociación entre factores ambientales 
y problemas de salud es menor entre los 
mayores de 60 años y entre los que 
dicen no ser alérgicos al polen.

12,1%

12,8%

15,0%

14,2%

13,7%

6,5%

14,6%

16,1%

9,0%

15,4%

6,3%

Hombre

Mujer

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años

Medio-Bajo

Medio-Medio

Medio-Alto

Alto

Con alergia al polen

Sin alergia al polen

TOTAL 
12,5%

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, 
pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?



17

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Los madrileños que manifiestan haber tenido algún problema de salud asociado a factores ambientales dan más 
importancia a los temas ambientales por los que se pregunta en la encuesta.

Base: Total muestra (850 casos)

2 - Efectos del ambiente en la salud
Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud 

-- SegSegúún problemas de salud asociados a temas ambientales n problemas de salud asociados a temas ambientales --

3,52

3,39

3,45

3,70

3,53

3,34

3,32

3,16

3,79

3,69

Con problema de salud asociado a temas
ambientales (106 casos)

Sin problema de salud asociado a temas
ambientales (744 casos)

Calidad del agua de consumo
público

Antenas de telefonía móvil y
líneas de alta tensión

Productos químicos de uso
cotidiano

Calidad del aire

Calidad del agua de baño

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales 
en relación a la salud de las personas? 

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)
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¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, 
pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?

Indique de los siguientes síntomas cuáles padeció: Problemas respiratorios, asma y otros, problemas de 
piel, dermatitis, etc., problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, otros (especificar), no sabe.

2 - Efectos del ambiente en la salud
Sintomatología asociada a problemas de salud relacionados con temas ambientales 

-- Total Total --

Base: “Ha tenido él o alguien de su familia problemas de salud relacionados con los temas ambientales mencionados” (97 casos)

62,1%

43,3%

35,2%

34,6%

16,3%

16,4%

Problemas respiratorios, asma y otros

Cáncer

Dolores de cabeza

Problemas gastrointestinales

Problemas de piel, dermatitis (picor, sequedad, etc.)

Otros

Los ciudadanos que asocian 
problemas de salud y medio 

ambiente aluden 
mayoritariamente a problemas 
respiratorios, problemas en la 

piel, problemas gastrointestinales 
y dolores de cabeza. 

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)
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¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, 
pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?

Indique de los siguientes síntomas cuáles padeció: Problemas respiratorios, asma y otros, problemas de 
piel, dermatitis, etc., problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, otros (especificar), no sabe.

Sintomatología asociada a problemas de salud relacionados con temas ambientales 
-- Total Total --

2 - Efectos del ambiente en la salud

Base: “Ha tenido él o alguien de su familia problemas de salud relacionados con los temas ambientales mencionados” (97 casos)

54,5%

36,1%

27,9%

20,4%

16,5%

3,6%

62,1%

43,3%

35,2%

16,3%

34,6%

16,4%

Diciembre 2009 (97 casos)

 Octubre 2010 (106 casos)

Problemas respiratorios, asma y otros

Problemas de piel, dermatitis (picor,
sequedad, etc.)

Problemas gastrointestinales

Cáncer

Dolores de cabeza

Otros

Ha aumentado la 
proporción de personas 
que relacionan haber 

tenido dolores de cabeza 
con alguno de los temas 
ambientales por los que 
estamos preguntando.

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)
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8.- CONTROL E INFORMACIÓN 
EN SALUD AMBIENTAL 

Médicos y profesionales sanitarios 
siguen siendo las fuentes de 

información mejor valoradas en 
salud ambiental, igual que en 

alimentación. 

Dos de cada tres madrileños no 
sabe dónde acudir si quiere poner 
una sobre un problema de salud 

ambiental.

3 - INFORMACIÓN EN SALUD 
AMBIENTAL 

Médicos y profesionales sanitarios 
siguen siendo las fuentes de 

información mejor valoradas en 
salud ambiental.

Dos de cada tres madrileños no 
saben dónde acudir si quieren 
poner una denuncia sobre un 
problema de salud ambiental.
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La credibilidad en las distintas 
fuentes de información en salud 
ambiental es muy alta en el caso 
de médicos y otros profesionales 
sanitarios, como sucede en las 
fuentes de información en  
alimentación. También gozan de 
alta credibilidad las asociaciones 
de consumidores y la 
Administración. Los empresarios 
son, en este caso, los peor 
valorados. 

Es reseñable, como en el caso de 
la información en alimentación, la 
alta proporción de “No contesta” 
cuando se trata de valorar la 
credibilidad de la información a 
través de Internet.

3 - Información en salud ambiental

¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales
y sus efectos en la salud que proviene de…?

donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad

Credibilidad de los distintos agentes de información
-- Total Total --

Valor medio

Base: Total muestra (850 casos)

9,7%
17,7%16,2%

23,2%27,6%
30,0%

36,8%

38,6%
51,6%42,9%

52,3%
81,4%

62,5%

52,6%
40,9%

31,4%

18,0%

16,9%

1,7%4,5%

16,4%

3,3% 3,1%0,9%

15,9%
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No contesta

ALTA (7 - 10)

MEDIA (4 - 6)

BAJA (0 - 3)

6,86 7,706,305,665,374,574,53

0,8% 2,7% 0,5%
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En general, los madrileños que han sufrido problemas de salud ligados a factores ambientales confiesan una 
mayor credibilidad en la información procedente de cualquiera de las fuentes.

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental

-- SegSegúún problemas de salud asociados a temas ambientales n problemas de salud asociados a temas ambientales --

7,90

7,13

6,37

6,32

5,38

4,65

4,52

7,67

6,82

6,28

5,57

5,37

4,56

4,53

Con problemas de salud asociados
a temas ambientales (106 casos)

Sin problemas de salud asociados
a temas ambientales (744 casos)

Médicos y otros profesionales sanitarios

Administración

Grupos de ecologistas

Medios de comunicación

Internet

Empresarios

Asociaciones de consumidores u otras
organizaciones ciudadanas

¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales
y sus efectos en la salud que proviene de…?

donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad
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Las mujeres dicen creer algo más que los hombres en todas las fuentes de información en salud ambiental.

7,62

6,79

6,25

5,35

5,17

4,38

4,34

7,77

6,92

6,33

5,95

5,56

4,77

4,71

Hombres (367 casos)

Mujeres (483 casos)

Médicos y otros profesionales sanitarios

Internet

Medios de comunicación

Grupos de ecologistas

Administración

Asociaciones de consumidores u otras
organizaciones ciudadanas

Empresarios

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental
-- SegSegúún sexo n sexo --

¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales
y sus efectos en la salud que proviene de…?

donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad



24

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Los grupos de ecologistas, los medios de comunicación e internet son agentes de información en salud 
ambiental que pierden credibilidad a medida que aumenta la edad. Los jóvenes de 18 a 30 años creen 

significativamente más en la Administración (el 64% le otorga una credibilidad “Alta”) y en los grupos de 
ecologistas (sólo el 8,9% les da una credibilidad “Baja”). 

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental
-- SegSegúún edad n edad --

7,79

6,85

6,75

6,23

5,49

5,05

4,72

7,57

6,98

6,20

5,85

5,45

4,62

4,40

7,68

6,94

6,15

5,33

5,38

4,52

4,59

7,83

6,60

6,16

5,16

5,13

3,77

4,48

De 18 a 30 (157 casos)

De 31 a 45 (271 casos)

De 46 a 60 (227 casos)

Más de 60 (195 casos)

Médicos y otros profesionales sanitarios

Internet

Medios de comunicación

Grupos de ecologistas

Administración

Asociaciones de consumidores u otras 
organizaciones ciudadanas

Empresarios

¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales
y sus efectos en la salud que proviene de…?

donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad
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No sabe dónde 
acudir
66,3%

Sí, sabe 
dónde acudir

33,7%

29,7%

70,3%
Sí, sabe dónde 

acudir

No sabe dónde 
acudir

Respecto al nivel de conocimiento sobre el lugar dónde tramitar una queja o denuncia por un problema ambiental 
que pudiera afectar a su salud, uno de cada tres madrileños (33,7%) dice saber dónde  poner una denuncia por 
estos temas. Sigue habiendo una importante diferencia si el problema se debe a un fraude alimentario o a un 
alimento en mal estado, en cuyo caso el 70,3% de los encuestados dice saber dónde acudir.

¿Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental?
Ejemplo: calidad del agua de piscinas, plagas de insectos, palomas, etc.

Base: Total muestra (850 casos)

Denuncia de Sanidad Ambiental Denuncia de Productos Alimenticios

Conocimiento de entidades/organizaciones donde tramitar una denuncia de salud ambiental 
-- Total Total --

3 - Información en salud ambiental
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Conocimiento de entidades/organizaciones donde tramitar una denuncia de salud ambiental

-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus -- 
- % Sí -

3 - Información en salud ambiental

El análisis por cuotas de sexo, edad y 
estatus socioeconómico de las 

frecuencias de respuesta positiva a esta 
pregunta mantiene las mismas 
proporciones que en encuestas 

anteriores.

Se observan diferencias significativas en 
los hombres sobre las mujeres y entre 

los madrileños de 46 a 60 años respecto 
a los otros grupos de edad.

TOTAL 
33,7%

Base: Total muestra (850 casos)

39,6%

28,2%

26,0%

32,1%

45,4%

31,1%

30,7%

34,4%

39,0%

32,9%

Hombre

Mujer

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años

Medio-Bajo

Medio-Medio

Medio-Alto

Alto

¿Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental?
Ejemplo: calidad del agua de piscinas, plagas de insectos, palomas, etc.
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3.-Información en salud ambiental

¿Y dónde acudiría?

Base: “Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental” (288 casos)

Entidades/organizaciones elegidas para tramitar una denuncia sobre salud ambiental 
-- Total Total --

40,9%

13,3%

9,9%

9,7%

9,1%

6,0%

0,3%

10,7%

Oficinas de Información al Consumidor

Organizaciones de Consumidores y Usuarios

Medio Ambiente

Sanidad

Oficina de atención al ciudadano

Policía/ Guardia Civil

Propio establecimiento

Otros

Los madrileños que saben dónde acudir para tramitar una denuncia sobre salud ambiental acudirían 
mayoritariamente a las Oficinas de información al consumidor (40,9%), el 13,3% se dirigiría a Organizaciones de 

consumidores y usuarios y en menor medida a otras instancias como Medio Ambiente, Sanidad u Oficinas de 
atención al ciudadano. 
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3.-Información en salud ambiental

De los siguientes temas de salud ambiental indique dos sobre los que Ud. cree que la Administración
debería informar más: calidad del aire, calidad del agua de consumo público, calidad del agua de baño 

(piscinas, zonas de baño, etc.), productos químicos de uso en el hogar y jardinería, antenas de telefonía móvil
y líneas de alta tensión, otros, o ninguno.

Necesidades de información en salud ambiental 
-- Total Total --

Base: Total muestra (850 casos)

Los temas de salud ambiental sobre los 
que la población cree que la 

Administración debería informar más son 
los relativos a antenas de telefonía móvil 

y líneas de alta tensión (55,5%), la 
calidad del agua de consumo público 
(50,4%) y la calidad del aire (39,5%). 

En esta ocasión, la sensación es de una 
mayor demanda de información en 

general, ya que la  proporción de los que 
dicen que no se debería informar más es 
bastante menor (un 13,8% vs 23,4% en 

la encuesta de diciembre de 2009).

22,5%

9,4%

21,6%

25,7%

17,0%

17,5%

4,2%

3,9%

33,9%

24,7%

9,6%

8,4%

55,5%

50,4%

39,5%

26,9%

12,2%

1,5%

13,8% 1ª razón 2ª razón TOTAL

Antenas de telefonía móvil y líneas de alta 
tensión

Calidad del agua de consumo público

Calidad del Aire

Productos químicos de uso en el hogar, 
jardinería...

Calidad del agua de baño

Otras

Ninguna



29

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Necesidades de información en salud ambiental 
-- SegSegúún edad y estatus n edad y estatus --

Por cuotas de edad se observa que los jóvenes 
demandan más información sobre la calidad del 
agua de baño y los mayores de 60 años son los 
que dicen no necesitar más información en una 

proporción significativamente superior al resto. Por 
estatus socioeconómico los de clase alta son los 
que demandan más información sobre calidad del 
agua de baño y los de clase media-alta los más 

interesados por la calidad del aire. 

3 - Información en salud ambiental

7,8% 11,7% 11,2% 18,5%

Medio-Bajo Medio-Medio Medio-Alto Alto

Calidad del agua de baño

41,8% 34,0%
49,8%

40,2%

Medio-Bajo Medio-Medio Medio-Alto Alto

Calidad del aire

17,7% 13,8% 8,8% 8,6%

De 18 a 30 De 31 a 45 De 46 a 60 Más de 60

Calidad del agua de baño

Base: Total muestra: de 18 a 30 (157 casos); de 31 a 45 (271 casos); de 46 a 60 (227 
casos); más de 60 (195 casos)

Base: Total muestra: medio-bajo (218 casos); medio-medio (328 casos); medio-alto (147 
casos); alto (127 casos)

De los siguientes temas de salud ambiental indique dos sobre los que Ud. cree que la Administración
debería informar más: calidad del aire, calidad del agua de consumo público, calidad del agua de baño 

(piscinas, zonas de baño, etc.), productos químicos de uso en el hogar y jardinería, antenas de telefonía móvil
y líneas de alta tensión, otros, o ninguno.
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4 - CONTROL EN SALUD 
AMBIENTAL

La mayoría de los madrileños siente 
que el agua de baño está 

sanitariamente bien controlada.

Un 12,4% de la población no es 
consciente de que los animales de 

compañía pueden transmitir 
enfermedades y casi un 10% de los 

propietarios confiesa no tenerlos 
bajo control sanitario.
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Nivel de control sanitario del agua de los lugares de baño de la Comunidad de Madrid
-- Total Total --

Base: Total muestra (850 casos)

El 66,1% de los madrileños percibe  que en la Comunidad de Madrid el control de la calidad sanitaria del agua de 
las piscinas y otros lugares de baño está garantizado y esta proporción ha subido ligeramente desde la última 

encuesta. La valoración media sobre las labores de control es de 2,88 puntos.

2,5%

23,1%

42,2%

17,7% 14,5%

2,2%

22,8%

49,5%

16,6%
8,9%

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4) Ns/Nc

Diciembre 2009 (850 casos)

 Octubre 2010 (850 casos)

66,1% Mucho + Bastante

4 - Control en salud ambiental

¿En qué medida cree  que la calidad sanitaria del agua de las piscinas y 
otros lugares de baño de la Comunidad de Madrid está controlada? 

Mucho (4), Bastante (3), Poco (2) Nada (1), No sabe.
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Nivel de control sanitario del agua de los lugares de baño de la Comunidad de Madrid

¿En qué medida cree  que la calidad sanitaria del agua de las piscinas y 
otros lugares de baño de la Comunidad de Madrid está controlada? 

Mucho (4), Bastante (3), Poco (2) Nada (1), No sabe.

El análisis por cuotas de sexo, 
edad y estatus socioeconómico 
de cómo perciben los madrileños 
el control de la calidad sanitaria 
del agua de baño no muestra 
diferencias significativas, si bien 
apunta una confianza 
ligeramente superior entre los 
hombres y entre las personas de 
estatus socio económico más 
alto.

-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus --

Base: Total muestra (850 casos)

TOTAL 
2,88

2,90

2,87

2,84

2,91

2,91

2,85

2,85

2,86

2,93

2,97

Hombre

Mujer

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años

Medio-Bajo

Medio-Medio

Medio-Alto

Alto

4 - Control en salud ambiental
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Convivencia en el domicilio habitual con animales de compañía 
Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*

¿Convive en su domicilio habitual con algún animal de compañía?
Puede marcar varias respuestas*

Base: Total muestra (850 casos)

No
65,8%

Sí
34,2%

65,8%

20,7%

9,8%

5,9%

2,6%

2,5%

2,3%

0,1%

No

Sí, cobayas, hamster y otros roedores

Sí, pájaros y otras aves

Sí, gatos

Sí, perros

Sí, acuario, peces

Sí. tortugas y otros reptiles

Sí, otros

En el 34,2% de los hogares madrileños se convive con algún animal de compañía. Hay perros en un 20% de 
hogares, gatos en el 10% y pájaros hasta en un 6%. 

4 - Control en salud ambiental
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Base: Total muestra (850 casos)

SEXO EDAD ESTATUS

Hombres Mujeres De 18 a 
30 años

De 31 a 
45 años

De 46 a 
60 años

Más de 60 
años

Medio- 
Bajo

Medio- 
Medio

Medio- 
Alto Alto

(367 
casos)

(483 
casos)

(157 
casos)

(271 
casos)

(227 
casos) (195 casos) (218 

casos) (328 casos) (147 
casos)

(127 
casos)

No 67,0% 64,7% 55,4% 68,6% 62,1% 74,6% 68,2% 62,2% 66,8% 67,5%

Sí, perros 21,3% 20,2% 27,8% 18,1% 23,6% 15,3% 18,2% 23,0% 18,0% 22,8%

Sí, gatos 9,6% 10,0% 14,2% 8,6% 10,2% 7,2% 9,7% 10,5% 10,3% 8,5%

Sí, pájaros y 
otras aves 4,8% 6,9% 7,3% 5,0% 5,9% 5,8% 9,2% 5,3% 5,7% 2,2%

Sí, cobayas, 
hámster y 

otros 
roedores

1,9% 3,2% 1,1% 3,9% 4,4% 0,0% 0,8% 3,5% 3,3% 2,9%

Sí, tortugas y 
otros reptiles 2,8% 2,2% 4,7% 2,4% 2,6% 0,5% 0,4% 2,9% 4,6% 2,9%

Sí, acuarios/ 
peces 1,9% 2,6% 3,1% 2,1% 3,1% 1,0% 0,9% 3,3% 1,9% 2,9%

Convivencia en el domicilio habitual con animales de compañía 
-- SegSegúún sexo, edad y estatus n sexo, edad y estatus -- 

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*
Los jóvenes son los que más conviven con mascotas y tienen más perros que otros grupos de edad. La tenencia 

de roedores como cobayas o hámsters es nula entre los mayores de 60 años respecto a los otros grupos y los 
pájaros parecen estar más presentes en hogares de estatus socioeconómico medio-bajo.

Base: Total muestra (850 casos)

4 - Control en salud ambiental

¿Convive en su domicilio habitual con algún animal de compañía?
Puede marcar varias respuestas*
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El 90,1% de los madrileños que conviven con mascotas en su hogar afirma tenerlas bajo control 
veterinario. Aunque la proporción es muy alta, existe todavía casi un 10% que no los somete a control 

sanitario periódico (3,2% de la población total) con el consiguiente riesgo para los que conviven con él y 
para el propio animal. El 2,3% de los que contestan “no sabe” son mayores de 60 años.

No tiene mascotas
65,8%

Tiene mascotas 
sin control 
veterinario

3,2%

Tiene mascotas con 
control veterinario

30,9%

4 - Control en salud ambiental

No sabe 
0,4%

Sin control veterinario
9,5%

Con control 
veterinario

90,1%

Control veterinario de los animales de compañía

¿Su/s animal/es de compañía están bajo control veterinario,? 
Es decir, si se vacunan, desparasitan, etc.

-- Tienen mascotas Tienen mascotas -- -- Total Total --

Base: Total muestra (850 casos)
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12,4%

24,2%

61,9%

1,5%

Sí
No

No, si se guardan medidas 
preventivas (controles sanitarios)

No sabe

La mayoría de los encuestados (más del 
60%) es consciente de que los animales 
de compañía pueden transmitir 
enfermedades, pero un 12,4% no 
percibe este peligro. 

El 24,2% señala, de forma espontánea, 
que los animales no constituyen un 
peligro si se guardan medidas 
preventivas, es decir, si se controlan por 
el veterinario y/o se guardan las 
medidas higiénicas oportunas.

Creencia en la transmisión de enfermedades a través de animales de compañía
-- Total Total --

¿Cree que en general los animales de compañía pueden 
transmitir algún tipo de enfermedad? Respuesta espontánea.

Base: Total muestra (850 casos)

4 - Control en salud ambiental
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La proporción de hombres que sí piensan que los animales de compañía puedan transmitir enfermedades es 
superior a la de mujeres y éstas dan más importancia a las medidas preventivas en el cuidado de sus mascotas. 
Por edades, es significativo el porcentaje superior de jóvenes de 18 a 30 años que no son conscientes del peligro 

de transmisión de enfermedades, mientras que el segmento de población entre 46 y 60 años es el que 
significativamente da más importancia a las medidas preventivas.

64,7%

19,8%
13,5%

2,0%

59,2%

28,3%

11,4%

1,0%

SíNo, si guardan
medidas

preventivas

NoNo sabe

Hombres (367 casos)

Mujeres (483 casos)

-- SegSegúún sexo n sexo ––

Base: Total muestra (850 casos) 

Creencia en la transmisión de enfermedades a través de animales de compañía

18,4%

0,6%

32,7%

23,5%

9,4%
4,5%

21,6%

59,4%

1,0%

11,4%

20,4%

67,2%

11,7%

55,5%

62,6%

SíNo, si guardan
medidas

preventivas

NoNo sabe

De 18 a 30 (157 casos)
De 31 a 45 (271 casos)
De 46 a 60 (227 casos)
Más de 60 (195 casos)

-- SegSegúún edad n edad --

4 - Control en salud ambiental

¿Cree que en general los animales de compañía pueden 
transmitir algún tipo de enfermedad? Respuesta espontánea.
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4 - Control en salud ambiental

Los que saben que los animales de 
compañía pueden transmitir 
enfermedades mencionan en mayor 
medida que pueden provocar 
alergias y asma, problemas en la 
piel y toxoplasmosis.

En general se registran porcentajes 
de respuesta superiores para todas 
las enfermedades que en la  
encuesta anterior.

Tipos de enfermedades transmitidas por los animales de compañía 
-- Total Total -- 

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*

Base: “Cree que los animales pueden transmitir algún tipo de enfermedad“ (508 casos)

86,9%

65,4%

63,8%

55,9%

40,6%

38,8%

1,4%

3,3%

3,3%

88,9%

75,7%

73,1%

62,9%

56,3%

53,5%

1,0%

1,9%

1,4%

Diciembre 2009 (508 casos)

 Octubre 2010 (517 casos)

Alergias/ Asma

Toxoplasmosis (enfermedad transmitida por
los gatos)

Hidatidosis (quistes de perro)

Rabia

Leishmaniosis (enfermedad del mosquito)

Parásitos

Otros

Problemas en la piel

No sabe

¿Cuál? Alergia/asma, problemas en la piel, rabia, toxoplasmosis (enfermedad transmitida por los gatos), 
leishmaniosis (enfermedad del mosquito), hidatidosis (quistes de perro), otras (especificar), no sabe. 

Leer  y respuesta múltiple*
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Tipos de enfermedades transmitidas por los animales de compañía 
- Según sexo, edad y estatus-

El análisis por cuotas de sexo, edad y estatus socioeconómico no revela diferencias significativas en el 
conocimiento sobre las distintas enfermedades que pueden transmitir los animales de compañía.

SEXO EDAD ESTATUS

Hombres Mujeres De 18 a 
30 años

De 31 a 
45 años

De 46 a 
60 años

Más de 60 
años Medio-Bajo Medio-Medio Medio- 

Alto Alto

(233 casos) (284 
casos) (91 casos) (180 

casos)
(125 

casos) (121 casos) (122 casos) (205 casos) (97 casos) (79 casos)

Alergias / Asma 85,7% 92,1% 88,0% 89,7% 89,5% 87,9% 91,1% 88,4% 86,7% 88,9%

Problemas en la piel 73,2% 78,2% 64,8% 81,8% 80,2% 71,5% 77,5% 76,2% 71,2% 77,7%

Toxoplasmosis 
(enfermedad 

transmitida por los 
gatos)

72,5% 73,7% 68,8% 83,3% 75,1% 58,9% 63,2% 76,1% 75,7% 78,4%

Hidatidosis 61,7% 64,2% 50,1% 64,0% 72,4% 63,6% 62,9% 63,7% 62,8% 61,8%

Rabia 56,5% 56,0% 53,3% 58,8% 58,6% 52,8% 57,8% 58,2% 52,2% 54,4%

Leishmaniosis 53,4% 53,5% 52,6% 60,3% 56,5% 41,0% 52,2% 56,1% 50,4% 51,1%

Parásitos 0,3% 1,6% - 1,4% 1,5% 0,7% 0,7% 0,8% 1,7% 1,1%

Otros 2,5% 1,3% 1,4% 2,0% 0,8% 3,3% 2,4% 2,4% 1,1% 1,4%

No sabe 1,9% 1,0% - 0,5% 2,6% 3,2% 1,5% 1,4% 1,8% 1,3%

Base: “Cree que los animales pueden transmitir algún tipo de enfermedad“ (508 casos)

4 - Control en salud ambiental

¿Cuál? Alergia/asma, problemas en la piel, rabia, toxoplasmosis (enfermedad transmitida por los gatos), 
leishmaniosis (enfermedad del mosquito), hidatidosis (quistes de perro), otras (especificar), no sabe. 

Leer  y respuesta múltiple.
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FICHA TÉCNICA
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Metodología: ficha técnica



 

Ámbito: Comunidad de Madrid



 

Universo: Población mayor de 18 años



 

Tipo de entrevista: Telefónica asistida por ordenador (Sistema CATI)



 

Cuestionario: Estructurado



 

Sistema muestral: Muestreo estratificado con afijación no proporcional y corregido 
por criterios de sexo y edad 



 

Fecha de campo: Del 18 de septiembre de 2010 al 4 de octubre de 2010 



 

Supervisión: Se ha realizado supervisión directa del 100% de los encuestadores y 
supervisión telefónica del 15% de las encuestas mediante técnica de re-test 



 

Control de calidad: De acuerdo a la Norma ISO 20252 certificada por AENOR y el 
Código de conducta internacional ICC/ESOMAR 



 

Empresa colaboradora: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN. Estudios de Mercado, Marketing y Opinión



 

Ámbito: Comunidad de Madrid



 

Universo: Población mayor de 18 años



 

Tipo de entrevista: Telefónica asistida por ordenador (Sistema CATI)



 

Cuestionario: Estructurado



 

Sistema muestral: Muestreo estratificado con afijación no proporcional y corregido 
por criterios de sexo y edad



 

Fecha de campo: Del 18 de septiembre de 2010 al 4 de octubre de 2010 



 

Supervisión: Se ha realizado supervisión directa del 100% de los encuestadores y 
supervisión telefónica del 15% de las encuestas mediante técnica de re-test



 

Control de calidad: De acuerdo a la Norma ISO 20252 certificada por AENOR y el 
Código de conducta internacional ICC/ESOMAR



 

Empresa colaboradora: ANANÁÁLISIS E INVESTIGACILISIS E INVESTIGACIÓÓN. Estudios de Mercado, Marketing y OpiniN. Estudios de Mercado, Marketing y Opinióónn
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Error muestral y muestra:

Tamaño de hábitat UNIVERSO(*) MUESTRA REAL ERROR MUESTRAL(**)

1-Menos de 10.000 habitantes 282.272 50 14,14%

2-Entre 10.001 y 25.000 hab. 237.425 50 14,14%

3- Entre 25.001 y 50.000 hab. 206.151 50 14,14%

4-Entre 50.001 y 100.000 hab. 531.525 100 10,00%

5-Mayor de 100.000 hab. 1.194.844 200 7,07%

6-Madrid ciudad 2.718.252 400 5,00%

Total general 5.170.469 850 3,46%(***)

* Fuente:  INE Revisión de Padrón Municipal 2008

** Los errores han sido calculados en el supuesto de muestreo aleatorio simple para un p=q y un intervalo de confianza del 95% y población 
infinita. 

*** El error total ha sido calculado según la formula de error total para una muestra con un sistema de afijación no proporcional, en el supuesto 
de muestreo aleatorio simple para un p=q y un intervalo de confianza del 95% y población infinita.

Metodología: ficha técnica
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SEXO

Femenino 
51,9 %

Masculino 
48,1 %

 ESTATUS 

Medio/ 
Medio 39%

Medio/Alto 
17,5%

Alto/Alto
 14,6%

Medio/Bajo 
16,7%

Bajo 4,7%
EDAD

De 31 a 45 
años

 33,4%

De 46 a 60 
años 

23,1%

De 18 a 30 
años 

20,5%

Más de 60 
años 

23,1%

Metodología: ficha técnica
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HABITAT

Madrid 
ciudad
 47%

Menos de 
10.000
 5,9%

Mayor de 
100.000 
23,5%

Entre 50.001 
y 100.000 

11,8%

Entre 25.001 
y 50.000 

5,9%

Entre 10.001 
y 25.000 

5,9%

PAÍS DE ORIGEN

Español
94,1%

Extranjero
 5,9%

Metodología: ficha técnica
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BARÓMETRO DE SALUD 
AMBIENTAL

2010

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL
2010
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