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PROTECCIÓN 
(ej. evitar calles 
contaminadas) 

REDUCCIÓN  
(ej. no utilizar el coche) 

IMPLICACIÓN  
(ej. consultar el AQI) 

COMPORTAMIENTOS-PRÁCTICAS 

 
PREDICTORES 

(personales, sociales, 
ambientales) 

 



Percepción de 
la calidad del 

aire 

Conciencia 
del problema 

Conducta 

Shooter and Brimblecombe (2009): la “reticencia 
aparente del público a reaccionar a la 
contaminación del aire y modificar su 
comportamiento” es el resultado directo de “una 
mala actuación por parte de los índices de calidad 
del aire” 

Información 

Information deficit model 



 



• La provisión de información efectiva puede ser un 
prerequisito de para promover comportamientos de 
reducción y protección frente a la contaminación 
atmosférica (Skov et al. 1991, Neidell 2006). 

• Pero en individuos sanos, es muy poco probable que el 
cambio de comportamiento se genere exclusivamente 
mediante la transmisión de información (Johnson, 2003).  

• Tan solo entre un 10–15% de la población cambia sus 
actividades debido a la mala calidad del aire (Semenza et 
al., 2008; Wells et al., 2012; Oltra y Sala, 2016).  
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Investigación social 



Percepción de 
la calidad del 

aire 

Conciencia del 
problema 

Creencias de 
severidad 

Creencias de 
susceptibilidad 

Emociones 

Sensitividad 
frente al 
riesgo 

Intención de 
conducta Conducta 

Actitud ante 
la conducta 

Normas 
personales y 

sociales 

Autoeficacia 

Barreras 
externas 

Capacidades 
personales 

Variables 
demográficas 

Cultura 

Variables 
socio-

demográficas 

Intervenciones 
(amplificación 

medios) 

Diferencias 
individuales 

Modelo integrador 
Parcialmente basado en Yzer, 2008 



 Obtener medidas de la evaluación subjetiva 
de la calidad del aire en las ciudades españolas 

 Examinar la percepción pública de la 
contaminación del aire y sus antecedentes 
psico-sociales 

 Examinar la conducta reportada en relación a 
la contaminación del aire 

Nuestro estudio: objetivos 
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 Estudio cualitativo exploratorio (grupos 
focales) 
 Estudio transversal a partir de encuesta en 

cuatro ciudades españolas (Madrid, 
Barcelona, Zaragoza y La Coruña) 

Nuestro estudio: diseño 
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Muy mala 
7% 

Mala 
29% 

Regular 
44% 

Buena 
19% 

Excelente 
1% 

Percepción de la calidad del aire en el 
barrio de residencia.  

Barcelona (n=400). Elaboración propia  

Muy mala 
6% 

Mala 
27% 

Regular 
45% 

Buena 
20% 

Excelente 
2% 

Percepción de la calidad del aire en el 
barrio de residencia.  

Madrid (n=400). Elaboración propia  

Barcelona  Madrid 



Cuatro de cada diez consideran que la contaminación del 
aire tiene impactos negativos en su calidad de vida 

Tres de cada diez aseguran sentir molestia más de una vez 
a la semana… 

PERCEPCIÓN DE IMPACTOS 



Ocho de cada diez creen que la contaminación del aire es 
peligrosa para su salud 

Seis de cada diez se muestran bastante o muy 
preocupados por los efectos de la calidad del aire en su 
salud 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 



Dos de cada diez aseguran tener algún grado de control 
sobre su exposición a la calidad del aire 

Dos de cada diez han buscado información sobre la 
calidad del aire en su ciudad 

CONTROLABILIDAD 



Entre uno y dos de cada diez afirman realizar alguna 
acción para protegerse de los efectos de la contaminación 

Entre uno y dos de cada diez afirman haber realizado 
alguna acción deliberada para reducir la contaminación 
del aire 

CONDUCTA REPORTADA 



 La información sobre los niveles de calidad del aire 
no es suficiente para motivar el comportamiento 
deseado 

 Necesitamos una comunicación del riesgo que 
ayude a las personas a tomar mejores decisiones 
frente al riesgo 

 Necesitamos intervenciones multifacéticas para 
motivar el comportamiento deseado así como la 
aceptación de las políticas públicas de reducción 

Discusión 
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