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Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su
entorno. Centrado en la Región de Murcia.
Se ha realizado un estudio en los hogares de la Región de Murcia que sufren determinados problemas en la
vivienda y su entorno desde 2014 hasta 2019. Esta investigación se centra en los datos recogidos en la
Región de Murcia comparados con las cuatro Comunidades Autónomas de España más pobladas (Andalucía,
Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana).
El porcentaje de contaminación y otros problemas
ambientales es muy desigual en las diferentes
comunidades autónomas de España. Este gráfico
muestra las diferentes medias con respecto a las
regiones de España con más población y la Región
de Murcia.
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Media de contaminación y otros problemas ambientales producidos en España.
Se aprecia que a pesar de que la Comunidad Autónoma de Andalucía sea la más poblada de España, tiene una media
de contaminación baja (8,6%) teniendo en cuenta las otras.
El 16,9% de polución en la Comunidad de Madrid podría ser causado debido las grandes fábricas encontradas en la
capital.
El porcentaje de la Región de Murcia (11,6%) pese a ser una de las Comunidades Autónomas con menor superficie, la
media desde 2014 hasta el año 2019, produce unos mayores niveles de contaminación comparándola con otras
regiones con mayor expansión.

Comparativa de la Región de Murcia con la media de todas las CCAA.
En el siguiente gráfico de líneas se observa que los niveles de la Región de Murcia están en desigualdad con la media
Nacional. Los puntos donde se asemejan son en 2019 y una etapa localizada en 2017 y 2018. Entre estos años hay un
incremento del porcentaje de contaminación y otros problemas ambientales. En contraste con el total nacional, la
Región no es constante.

En este gráfico de líneas se muestra la comparativa
entre la Región de Murcia y la media del total
nacional
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La Región de Murcia tiene unos datos más altos
que el total Nacional porque es una única Comunidad Autónoma, pero al haber hallado la
media del total de las regiones de España, ha
disminuido debido a los bajos porcentajes de
muchas de las comunidades de España.
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En 2016 se alcanzó el máximo porcentaje de contaminación (14,3%) y a solo una diferencia de dos años, la cifra
disminuyó un 7,1% en 2018. Los recientes años estos datos podrían ir aumentando.
En la media total nacional se aprecia una muy leve disminución desde los años 2014 a 2016 (0,5%). Sin embargo, sí
que se aprecia un descenso del 1,5% alcanzado el año 2017 para luego incrementar un 1,6 en el próximo año.

Nivel de ruido producido por las tres Comunidades Autónomas más pobladas y la Región de Murcia
El diagrama de barras muestra los porcentajes de los ruidos producidos por vecinos o del exterior en las Comunidades
Autónomas con más población. Estos datos los compara con la Región estudiada en esta nota de prensa.
La Comunidad de Madrid produce un nivel de ruidos más alto que el resto de las demás Comunidades Autónomas.
Esto puede ser debido a que Madrid es la capital de España por lo tanto, hay más movimiento turístico y medios de
transportes. A pesar de lo nombrado, Andalucía y Cataluña tienen más población pero unas estadísticas más bajas.
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Ilustración Los datos aparecidos en el diagrama de barras reflejan los resultados de los estudios de ruido en cuatro diferentes Comunidades
Autónomas.

La comunidad de Cataluña tiene unos niveles más constantes respecto a las demás. Durante los seis años estudiados,
esta región presenta una alteración del 2,5%.
Andalucía presenta una disminución de porcentaje desde 2014 (15,1%) hasta 2015 (11,4). Pasado este año el ruido
causado por los vecinos o del exterior fue aumentando hasta el año 2018 llegado el 18,7%. En 2019 la cifra bajó un
3,4%.
La Comunidad de Madrid tiene unos datos muy elevados, sus cifras llegan al 23,4%, siendo el punto más alto de la
gráfica. El mayor contraste que se aprecia en esta Comunidad fue un descenso del 7,2% entre los años 2016 y 2017.
Se destaca la superación de porcentaje de la Región de Murcia en el año 2016. En este año se distingue cómo
sobrepasa en datos a las dos Comunidades Autónomas más pobladas (Andalucía y Cataluña). El año que menos ruido
hubo fue en 2018 (7,2%).

A modo de conclusión, aunque España es un único país, sus diferentes Comunidades presentan varios niveles de
ruido. La Región de Murcia es muy variable tanto en los porcentajes de ruido y contaminación. Haciendo un análisis de
los estudios se estima que en los próximos años hay más posibilidades de que las cifras aumenten.

