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Espacio público saludable 

Diseño urbano, transporte y salud 

Ione Avila-Palencia 

Investigadora predoctoral ISGlobal 



¿Qué entendemos por salud? 



Exposoma urbano (Urban exposome) 

EXPOSOMA 
URBANO 

Polución del aire 

Ruido 
Calor 

Espacios verdes / azules 

Actividad física 



Exposoma urbano (Urban exposome) 

EXPOSOMA 
URBANO 

Polución del aire 

Ruido 
Calor 

Espacios verdes / azules 

Actividad física 



Cómo entran las partículas en nuestro cuerpo 



Por cada 10 µg/m3 de PM2.5,  
el riesgo de cáncer de pulmón 

aumenta un 9% 

Por cada 10 µg/m3 de NO2,  
el riesgo de cáncer de pulmón 

aumenta un 4% 

Efectos en la salud de la polución del aire 



Desarrollo anual del “Working memory” 
 
Línea continua = baja polución (<50 μg/m3 de NO2) 

Línea discontinua = alta polución (>50 μg/m3 de NO2) 

Sombra gris = intervalo de confianza 95%  
 
 
BREATHE project:  
http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcio.html 

Efectos en la salud de la polución del aire 



Efectos en la salud de la polución del aire 

www.isglobal.org/es/ 
ciudadesquequeremos 
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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% UE ≥ 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 



Mapa acústico Málaga – Ruido total 

Fuente: http://sicaweb.cedex.es/ume-fase1.php?id=205 

Niveles sonoros  

Lden dB(A)  



Efectos en la salud del ruido 

www.isglobal.org/es/ 
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Temperaturas extremas e islas de calor 

ISLAS DE CALOR - Definición 

• Incremento de la temperatura en el 
centro de las áreas urbanas en contraste 
con la periferia o los espacios rurales 
circundantes, especialmente en horas 
nocturnas. 

CAUSAS 

• Actividades que generan calor: 
transporte, industria, consumo de energía en 
los hogares. 

• Materiales, morfología, topografía  y tamaño 
de la ciudad 

• Falta de vegetación, vientos 

• Tipo de edificios 



Efectos en la salud del calor 

www.isglobal.org/es/ 
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Efectos en la salud de los espacios verdes 

La exposición a verde alrededor 
del hogar disminuye el riesgo de 

mortalidad por enfermedad 
cardiovascular  

en un 4% 



Fuente: Dadvand et al. 2015 

20-65% de esta asociación 
se puede explicar por 
reducciones en la polución 
del aire 

Efectos en la salud de los espacios verdes 



www.isglobal.org/es/ 
ciudadesquequeremos 

Efectos en la salud de la falta de espacios verdes 
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Actividad física 

20%-50% de la población  

NO cumple las recomendaciones de la OMS 

• Mortalidad: 1,3 millones de muertes 

• Morbilidad: 6–10% cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer de 

pecho y colon, depresión 

 



Meta-análisis de las asociaciones conjuntas del tiempo de estar sentado y la actividad física con la mortalidad por todas las causas 
(A) y del tiempo de visualización de TV y la actividad física con mortalidad por cualquier causa (B). Las categorías de referencia son 
los grupos con los niveles más altos de actividad física (> 35 · 5 MET-h por semana) en combinación con <4 h / día de sesión (A) o 
<1 h / día de visualización de TV (B).  

Fuente: Ekelund et al 2016 

Actividad física vs comportamientos sedentarios 

Cumpliendo recomendaciones de la OMS Cumpliendo recomendaciones de la OMS 



Efectos en la salud de la falta de actividad física 

www.isglobal.org/es/ 
ciudadesquequeremos 
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Exposición Exposición actual Recomendación 

Actividad física 

Adultos 18-64 años 

Adultos ≥65 años 

 

77.7 MET minutos/semana 

36.7 MET minutos/semana 

 

600 MET minutos/semana 

450 MET minutos/semana 

Polució del aire 

Media anual PM2.5 

16.6 μg/m3 10 μg/m3 

Ruido 

Horario (7:00-23:00hr)  

Ruido de actividad al aire libre 

(LAeq,16hr) 

65.1dB(A) 55 dB(A) 

Calor >21.8 ºC en 101 días (‘percentil 

mínimo de mortalidad’) 

Cambios en la planificación 

urbanística podrían enfriar 4ºC 

Espacios verdes 31.1% de los residentes sin 

acceso a espacios verdes≥0.5 ha 

en 300 m 

Acceso a espacios verdes≥0.5 ha 

en 300 m  

¿Qué pasaría si cumpliéramos las recomendaciones?  

Urban and TranspOrt Health Impact Assessment 
(UTOPHIA) tool 

Fuente: Mueller et al. 2017 



Anualmente casi  20% de las 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 



• >50.000 DALYs prevenibles 
• Molestias del ruido y alteraciones del sueño (>10.000 DALYs) 
 

YLLs, YLDs y DALYs en Barcelona 
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Exposoma urbano (Urban exposome) 



Urbanismo y salud 



Diseño urbano, movilidad, actividad física 





Evaluación intervención - Tranvía Salt Lake City 

Fuente: Brown et al. 2015 



ENFOCADO AL 
COCHE 

ENFOCADO AL 
CIUDADANO 

- Ocupación del espacio 

- Cohesión social 





https://www.isglobal.org/urban-planning 

Información basada en la evidencia 

carolyn.daher@isglobal.org 
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 Ione Avila-Palencia  

ione.avila@isglobal.org  


