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¿Cómo
impacta el 
entorno 
urbano
en nuestra 
salud?

Contaminación del aire

Ruido

Exceso de calor

Falta de actividad física

Falta de espacios naturales



El ambiente urbano genera gran 
impacto sobre la salud… Pero

¿cual su contexto general en las 
ciudades de Europa?



Estudio de las 1000 ciudades

Objetivo general

• Proporcionar evidencia para los tomadores de decisiones de
las políticas locales sobre los impactos en la salud a nivel de
local de las exposiciones ambientales que prevalecen en las
ciudades.

• Promover políticas de planificación urbana y del transporte
más específicas y que preserven la salud y que apunten a
comunidades sostenibles, habitables y saludables en las
ciudades europeas.



Ciudades y grandes ciudades incluídas

Source: Khomenko et al., 2021

978 ciudades y 49 
grandes ciudades en 31 

países Europeos fueron 
definidos por el Urban 

Audit 2018 dataset 

Estudio de las 1000 ciudades
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Estudio de las 1000 ciudades

Población
Global Human Settlement Layer



Mortalidad

Datos de muertes por todas las causas para 2015 (Eurostat)

Estudio de las 1000 ciudades

* Black dots represent the country-level mortality rates.



Exposiciones

Exceso de calor

Espacios Verdes

Ruido

Contaminación Atmosférica



Contaminación Atmosférica



Contaminación Atmosférica



Contaminación Atmosférica



Espacios Verdes



Espacios Verdes



Espacios Verdes

Objectivo

• Estimar la carga de mortalidad que podría prevenirse en 978
ciudades y 49 grandes ciudades de Europa, si estas ciudades
alcanzaran la recomendación de la OMS para el acceso
universal a espacios verdes.



#CiudadesQueQueremos
Beneficios de los espacios naturales 

para la salud

Espacios verdes

PERSONAS ADULTAS

• Reducción del estrés

• Más esperanza de vida

• Mejor estado de salud general 

y mental

• Mejor desarrollo cognitivo

• Mejor calidad del sueño

• Disminución de los casos de cáncer

(i) Son necesarios más estudios para 

confirmar esta relación



NIÑOS Y NIÑAS

Mejoras en:

• Capacidad de la atención

• Concentración

• Desarrollo emocional y del 

comportamiento

• Coordinación

• Balance

• Agilidad

• Autoconfianza

• Autodisciplina

• Habilidades sociales

• Peso adecuado de los recién nacidos

(i) Son necesarios más estudios para 

confirmar esta relación

#CiudadesQueQueremos
Beneficios de los espacios naturales 

para la salud

Espacios verdes



Source: Pereira Barboza et al., 2021

Espacios Verdes

Porcentaje de 
Área Verde

Dos medidas
Imágenes de satélite
Índice varia entre -1 y +1

Representa TODO de 
verde/verdor de un 
entorno:
- Parques, corredores 

verdes
- Arboles en las zonas 

viarias
- Jardines públicos y 

privados
- Vegetación en general

St Stephen’s Park, Dublin. Photograph: ststephensgreenpark.ie

Mapas de cobertura y uso 
de la tierra

Representa las áreas 
oficialmente definidas 
como espacios verdes de 
un entorno:
- Parques, corredores 

verdes
- Plazas
- Jardines públicos, etc.

Índice de 
Vegetación
Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada



Source: Pereira Barboza et al., 2021

Espacios Verdes

Índice de 
Vegetación

Porcentaje de 
Área Verde

Estudios previos han 
estimado que para cada 
aumento de 0.1 en la 
unidad del índice en zonas 
residenciales, hay una 
disminución del riesgo de 
muerte en un 4%.

RR = 0·96 (95% CI: 0·94; 0·97)
(Rojas-Rueda et. al., 2019)

Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada

Estudios previos han 
estimado que para cada 
aumento de 10% en áreas 
verdes en zonas 
residenciales, hay una 
disminución del riesgo de 
muerte en un 1%.

RR = 0·99 (95% CI: 0·98; 1·01)
(Gascon et. al., 2016)

Dos medidas

St Stephen’s Park, Dublin. Photograph: ststephensgreenpark.ie



Source: Pereira Barboza et al., 2021

Espacios Verdes

Porcentaje de 
Área Verde

Traducción de un valor 
específico del Índice de 
Vegetación para cada ciudad

Uso de métodos estadísticos 
(generalized additive model –
GAM), considerando el valor 
de 25%GA y el nivel de Índice 
de Vegetación de cada ciudad 
específica.

Evidencia basada en estudios 
previos: 25%GA 

(Mueller, et al., 2017, 2018; 
Khomenko et al., 2020)

Dos medidas

St Stephen’s Park, Dublin. Photograph: ststephensgreenpark.ie

Recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud para el acceso universal a espacios verdes a 

300 m de las residencias

Índice de 
Vegetación
Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada



Source: Pereira Barboza et al., 2021
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Espacios Verdes



42,968 (IC 95%: 32,296–64,177) muertes anuales

Source: Pereira Barboza et al., 2021

Espacios Verdes

17,947 (IC 95%: 0–35,747) muertes anuales











https://isglobalranking.org/es/inicio/



Source: Khomento et al., 2021

Elx
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Elx



Source: Pereira Barboza et al., 2021

Espacios Verdes - Elx



Source: Pereira Barboza et al., 2021

Fortalezas Limitaciones
Entre los primeros estudios de impacto
en la salud decurrente de la ausencia de
espacios verdes en las zonas urbanas y
el primer con gran número de ciudades

Alta resolución: 250m x 250m

Dos medidas de espacios verdes (Índice
de Vegetación y Porcentaje de Áreas
Verdes)

No hemos podido considerar la cualidad,
la frecuencia y el tipo de uso de los
espacios verdes

No hemos podido considerar el impacto
por distintos subgrupos de la población
(edad, sexo, etnia, clase social, etc.)

Tampoco hemos podido incluir los
beneficios asociados a los espacios
azules (ríos, playas, lagos, etc.)
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