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La población mundial de personas de mayor edad está 
creciendo muy rápidamente  

Fuente: OMS



Inalterable!

Alterable!

Según el OMS, 23% de los muertes a nivel global están 
vinculados a factores del medioambiente. 

Se puede influir en factores de la salud 
socio-económicos, culturales y ambientales 
con políticas públicas 

… como la planificación 
urbana y del transporte …

Los Determinantes de la Salud
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Cómo el entorno urbano

impacta en nuestra salud

INFORME
DIGITAL
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Fuente: Karl Jilg,for the  Swedish Road 
Administration 

Peatones en la 
situación actual



Efectos en la salud de los espacios verdes

RR (95%)=0.96 (0.94, 0.97)

Greenness (tertiles) & CVD mortality



Efectos en la salud de la falta de actividad física

http://www.isglobal.org



Efectos en la salud de la falta de actividad física

http://www.isglobal.org

Solo un 43% de la población española realizan suficiente

actividad física.

Actualmente un 19.1% de los niños tienen obesitat,

mientras que un 26.1% tienen sobrepeso



Efectos en la salud del ruido

http://www.isglobal.org



Fuentes principales de ruido: 

• Tráfico rodado, trenes o 
ferrocarriles, aviones

Niveles recomendados por la 
OMS: 

• Día < 55 dB

• Noche < 40 dB

% expuesto ≥ 55 dB

• 20% EU ≥ 55 dB

• 25% España ≥ 55 dB
EEA Briefing 01/2017
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/noise

Maria Foraster – Introduction to noise and health

Ruido ambiental en Europa



• Carga de enfermedad relacionada al ruido en la UE (OMS, 2011) = 1 millón de 
DALY’s

• Debido a: trastornos del sueño > molestias > CVD > Cognición > Tinnitus

• Solo el ruido del tráfico de carretera es categorizado como el 2º estresor
ambiental más perjudicial en la UE justo después de la polución del aire (Hänninen et 

al 2014)

• Número estimado de personas afectadas al año en la UE ≥  55 dB (EEA, 2017 -

https://www.eea.europa.eu/)

Ruido ambiental en Europa

Maria Foraster – Introduction to noise and health



Efectos en la salud de la contaminación del aire

http://www.isglobal.org



La contaminación ha matado a 93.000 personas en España en una década

Investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad ponen cifras al impacto de 
las emisiones de los coches en las ciudades
22 JUN 2018 - 06:12 CEST

“Hay que restringir el tráfico”, sentencia la bióloga Cristina Linares, 
investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad, en Madrid. No es una 
propuesta, sino un llamamiento desesperado a la acción.

https://elpais.com/tag/fecha/20180622
https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Linares


Fuente: Diario Ara (http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire)

Niveles de PM2.5 y NO2 en Barcelona



Font: Diari Ara (http://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire)

2. Contaminación atmosférica

A pesar de que el tiempo de traslado a pie al centro 

escolar es corto, la dosis diaria de contaminación 

atmosférica durante el trayecto (20%) es 

comparable a la que se recibe estando en casa 
(35%) o en el centro escolar (37%).



Desarrollo anual del “Working memory”

Línea continua = baja polución
Línea discontinua = alta polución
Sombra gris = 95% IC

BREATHE project: 
http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcio.html

Efectos en la salud de la contaminación del aire



Por cada 10 ug/m3 de PM2.5, 
el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón aumenta un 9%

Per cada 10 ug/m3 de NO2, 
el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón aumenta un 4%

Efectos en la salud de la contaminación del aire



Annualmente casi 20% de muertes prematuras podrían ser prevenidas

Esperanza de vida= +360 (95%CI: 219; 493) días

Ahorro económico= 9,3 (95%CI: 4,9; 13,2) mil millones €
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Mortalidad prematura en Barcelona



Conclusiones

El transporte es una intervención de y una
apuesta para nuestra salud

Tenemos un diagnóstico del problema y lo podemos prevenir

 Es necesario implementar medidas para mejorar el entorno
urbano y así nuestra salud

Es una gran oportunidad……



Fuente: Rojas-Rueda D, Turner MC, 2015 



Fuente: Modelo Supermana BCNecología
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Rojas-Rueda et al 2017



HEAT – Herramientas de 
evaluación económica de la salud 
(HEAT) para los desplazamientos 

a pie y en bicicleta

www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1

http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1


Exposure Current exposure Recommendation

Physical activity

Adults 18-64 years

Adults ≥65 years

77.7 MET minutes/week

36.7 MET minutes/week

600 MET minutes/week

450 MET minutes/week

Air pollution

Annual mean PM2.5

16.6 μg/m3 10 μg/m3

Noise

Day time (7:00-23:00hr) 

outdoor activity noise (LAeq,16hr)

65.1dB(A) 55 dB(A)

Heat >21.8 ºC on 101 days (‘minimum 

mortality percentile’)

Changes to urban plan may 

provide cooling of 4 ºC

Green spaces 31.1% of residents without access 

to green space ≥0.5 ha within 300 

m

Access to green space ≥0.5 ha 

within 300 m 

¿Qué ocurriría si cumpliéramos las recomendaciones? 

Urban and TranspOrt Health Impact Assessment
(UTOPHIA) tool

Fuente: Mueller et al. 2017



Fuente: Woodcock et al. 
2013

Beneficios
• Más actividad física
• Menos contaminación
• Menos accidentes  



Asociación entre longitud de carril de bici con la selección de 
bici como medio de transporte en ciudades españolas



ENFOCADO AL 
COCHE

ENFOCADO AL 
CIUDADANO

- Ocupación del espacio

- Cohesión social



coches caras





Carolyn Daher: 

Carolyn.daher@isglobal.org



Fuentes: http://lameva.barcelona.cat/querespires/ca;
http://prod-mobilitat.s3.amazonaws.com/DADESBASIQUES2013_p1_1.pdf 

• 500,000 coches
• 300,000 motos 
• más el tráfico de la región metropolitana (casi 2 millones de viajes 

al día, 43% en coche privado) 

En Barcelona circulan…

http://lameva.barcelona.cat/querespires/ca

