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PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MADRID 

 

CONTROL DE VECTORES/PLAGAS 

DATOS & INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE PLAGAS. CAMPAÑA 2018. 

 

 

Fecha: abril 2019 

 

Información general: 
 

El Departamento de Control de Vectores adscrito al Servicio de Coordinación de la 

Subdirección general de Salud Pública de Madrid Salud, es el servicio municipal responsable 

de la gestión (prevención y control) de plagas y vectores de interés en salud pública en la 

Ciudad de Madrid. Las principales plagas en nuestra ciudad son la rata de alcantarillado, la 

cucaracha negra u oriental de alcantarillado y la cucaracha americana de alcantarillado. 

 

Los servicio que se prestan desde Madrid Salud, están accesibles en la CARTA DE 

SERVICIOS DE CONTROL DE VECTORES, cuyo texto íntegro, indicadores y compromisos 

de gestión está disponible en las páginas web corporativas municipales (www.madrid.es y 

www.madridsalud.es).  

 

Asimismo, en dichas páginas web está disponible para el ciudadano numerosos documentos, 

fichas técnicas, memorias e informes que pueden ser de interés en la prevención de este tipo de 

problemas.  

 

El Portal de Datos Abiertos (PDA) de la Ciudad de Madrid es un repositorio donde la 

municipalidad vuelca datos e información de interés, en formato abierto (“utilizable”) para el 

ciudadano.  

Los datos respecto a los cuales este documento hace referencia se refieren a información en 

formato abierto y utilizable sobre el indicador “avisos corregidos” , es decir aquellos en los 

que se ha comprobado que corresponden  realmente a problemas de posible infestación por 

plagas en vía pública, alcantarillado municipal, viales, parques y zonas ajardinadas 

municipales, entre otros espacios públicos.  

 

La diferencia entre avisos totales y corregidos corresponde a que los totales incluyen diversas 

situaciones tales como “avisos internos”, “repetitivos”, “preventivos”, considerados “falsos” o 

mal canalizados, etc. . 
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Datos/Información: 
 

 AVISOS “CORREGIDOS”   COMUNICADOS POR CIUDADANOS EN VÍA 

PÚBLICA; AÑO 2018. 

a. Rata de Alcantarillado (Rattus norvegicus)    N= 1.592 

b. Cucaracha Negra u Oriental de Alcantarillado (Blatta orientalis) N=    948 

c. Cucaracha Americana de Alcantarillado (Periplaneta americana) N=    216 
 

o Dato: Como Tasa (número de avisos ciudadanos corregidos  10.000 habitantes 

respecto a población del Padrón Municipal de Habitantes 2018.  

Fórmula: N*10.000/pob 

o Nivel de desagregación: 

  Conteos por distritos (N= 21) 

  Conteos por barrios (N= 131) 

  Listados. 

 

 POZOS O REGISTROS DE ALCANTARILLADO (RED DE 

ALCANTARILLADO MUNICIPAL, RAM) INSPECCIONADOS; AÑO 2018. 

(N= 546.528) 
 

Nivel de Desagregación: 

o  Distritos (N= 21)  

o  Barrios (N= 131) 

 

 

ATRIBUTOS LISTADOS: 

 

Los archivos Excell® .xls incluyen los siguientes atributos. 
 

 ID   : Autonumérico identificativo. 

 AÑO   : Año de intervención, en este caso 2018. 

 VECTOR  : Plaga o Vector 

(Rata / Cucaracha Oriental / Cucaracha Americana). 

 CP   : Código Postal. 

 DIS_NOM  : Nombre del Distrito (N= 21; Centro – Barajas). 

 DIS_COD  : Código del Distrito (1 - 21). 

 BAR_NOM  : Nombre del Barrio. 

 BAR_COD  : Código del barrio (N=131; 1 – 131). 

 FECHA_AVISO : Fecha entrada del aviso ciudadano. 

 FECHA_EJECUCIÓN: Fecha de ejecución (atención) del aviso. 

 CANAL_ENTRADA(*): Canal de entrada o medio de comunicación del aviso 

por el ciudadano. 

 LUGAR_ACT UAC : Lugar de actuación, vía pública en este caso. 


