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+
Según la OMS, "La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y 
no sólo la ausencia de enfermedades. ¨



Entorno urbano y salud

23%Según la OMS, el 

de la mortalidad a nivel global está

vinculada a factores ambientales.

Dalghren y Whitehead, 1991

Factores que son 
alterables!



Las ciudades se agravan las

desigualdades en salud

Estas desigualdades en salud pueden 

reducirse mediante una combinación 

adecuada de políticas y acciones.



Los impulsores de la salud en 
las ciudades vienen de fuera 

del sistema sanitario. 



El 60% de su 
superficie está 
dedicada a facilitar 
el tránsito 
motorizado, lo cual 
provoca la falta de 
espacio para las 
personas.



Efectos de la 
contaminación durante el 
embarazo

• Crecimiento fetal

• Durada de la gestación

• Anomalías congénitas

• Parto de fetus muerto2

Mas de 30,000 artículos que 
demuestran los efectos negativos 
en salud de la contaminación del 
aire



Sunyer PLOS Med 2015

En las escuelas con más 

contaminación aumentó

un 7.4%.

7,4%11,5%

En las escuelas con baja 

contaminación, la memoria 

de trabajo aumentó un 

11.5% en un año.

Estudio en escuelas de 
Barcelona



Impacto del ruido ambiental en 
la salud en Europa

Personas afectadas/año en el EU, 

Por la exposición al ruido aambiental >55dBo
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Actividad física y 
comportamientos 
sedentarios

En España, el 55,4% de los niños/niñas y 

adolescentes (5 a 17 años), no cumplen con las 

recomendaciones de actividad física.

Nuevos directrices del OMS 
sobre actividad física y hábitos 
sedentarios: cada movimiento cuenta.





Islas de calor y cómo 
nos afectan

•Zonas urbanas donde la 
temperatura es superior a 
las áreas que las rodean.

•En ciudades de más de 1 
millón de habitantes, la 
temperatura sube:

- De día: Entre 2º y 4ºC
- De noche: Hasta 10ºC

•Edificios y superficies 
Pavimentadas que 
absorben el calor

•Falta de vegetación

•Actividades humanas 
que generan calor

•La geometría de las 
ciudades

Qué son? Causas Efectos en la salud
Las islas de calor y las
Temperaturas extremas 
aumentan:

•La mortalidad, sobre todo 
en personas mayores y por 
causas respiratorias y 
Cardiovasculares
•Los ingresos hospitalarios
•Los partos prematuros
•Los accidentes laborales y 
de tráfico



Temperatura interior (aulas)

* Datos antes de las intervenciones agosto 2019 a julio 2020

DATOS NO PUBLICADOS -NO COPIAR O DISTRIBUIR



Anualmente, 

muertes prematuras , casi el 20%, 

podrían ser prevenidas

Esperanza de vida = +360 (95%CI: 

219; 493) días

Ahorro económico = 9,3 (95%CI: 

4,9; 13,2) mil millones €

Mortalidad prematura
en Barcelona

1154

659
599

376

Espacios verdesCalorRuidoContaminación 
del aire

Actividad física

116

95% CI: 858 1577 95% CI: 386, 834 95% CI: 0, 1009 95% CI: 324, 442 95% CI: 0, 236

2904   





Cambio Climático 

Ningún continente, país o comunidad es inmune a 
los impactos del cambio climático en la salud. 



Diseñadores, 
arquitectos, paisajistas, 
urbanistas y los sectores 
del transporte tienen 
una oportunidad crítica 
para promover y 
proteger la salud



¿Cómo?



Objetivos de los 
ODS 
relacionados 
con salud 
urbana



Alinear la recuperación global de COVID-19 con nuestra 
respuesta al cambio climático ofrece la oportunidad de 
proteger la salud, promover una economía sostenible y 
preservar nuestro planeta. 





Cambio de paradigma





1. Uso
mixto de la 

tierra

Herramienta para ayudar a los urbanistas a incorporar medidas 
que promuevan y protejan la salud y el bienestar a través de la 

EAE

2. 
Conectividad

en la calle

3. Densidad 4. Tránsito 5. Caminar

6. Ciclismo 7. Transporte
público

8. Multi-
modalidad

9. Espacios
verdes y 
abiertos

10. Integración
de todos los 

principios

Lista de verificación de indicadores para una 
planificación urbana y del transporte 
saludable



Mueller et al. Changing the urban design of cities for health: the superblock model. 
Environment International, 2019

Muertes prematuros que se puede 
evitar implementando el modelo 
“Supermanzanas” en Barcelona



Herramientas cuantitativas para la 
planificación urbana y del transporte

Health Economic Assessment Tool (HEAT) 
for walking and cycling (OMS) 

Transportation, Air pollution and Physical
ActivitieS (TAPAS) model (Rojas-Rueda et al.)

Integrated Transport and Health Impact
Modelling (ITHIM) tool (Woodcock et al.)

Compact city HIA framework
(Stevenson et al.)

Urban and TranspOrt Health Impact
Assessment (UTOPHIA) tool (Mueller et al.)

Actividad física

Contaminación del aire

Ruido

Espacios verdes

Accidentes de tráfico

Isla de calor



Un estudio europeo calcula el mayor coste por habitante corresponde a Barcelona, con 
1.256 euros y seguida de Guadalajara (1.183), Madrid (1.169), Coslada (1.033), La Coruña 
(1.033), Palma de Mallorca (1.024), Toledo (970), Leganés (959), Talavera de la Reina 
(956) y Logroño (922).

https://www.elperiodico.com/es/medio-
ambiente/20201021/estudio-coste-por-habitante-
contaminacion-aire-espana-8166579



Aproximación multisectorial

Cortesía de Jo Ivey Boufford

Se necesitan enfoques 
multisectoriales y sistémicos para 
abordar los problemas actuales y 
encontrar soluciones

Haciendo 

ciudades más 

saludables en 

todo el mundo



Participación ciudadana

Comprometerse con las 

comunidades para hacer cambios 

dirigidos por las comunidades 

Ciencia Ciudadana



Soluciones

Impulsar el transporte 
público y activo

Soluciones 
tecnológicas

Dar paso a ciudades 
más verdes

Cambios en el uso del 
suelo

Reducir la dependencia 
del coche

Activar los recursos 
comunitarios
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