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Según la OMS, el 23% de las muertes a nivel global están vinculadas a 

factores del medio ambiente. Factores que son alterables!

Salud y entorno

#CiudadesQueQueremos
Fuente: Comisión sobre Determinantes de Salud, OMS (2008)
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Desarrollo anual del “Working memory”

Efectos en la salud de la contaminación del aire

Desarrollo anual del “Working memory”

Línea continua = baja polución

Línea discontinua = alta polución

Sombra gris = 95% IC

BREATHE project: 

http://www.creal.cat/projectebreathe/descripci



LA RUTA YA LO TENEMOS…..



#CiudadesQueQueremos



CUIDAR DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
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Contacto Social
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SOLUCIONES

• Cambios en el uso del suelo

• Reducir la dependencia en el coche• Reducir la dependencia en el coche

• Impulsar el transporte público y 
activo

• Dar paso a ciudades más verdes•
• Activar los recursos comunitarios

• Soluciones tecnológicas 



ESPACIO PÚBLICOMOVILIDAD

Redistribuir el 
espacio público para 
priorizar la movilidad 

activa

Hacer que el 
transporte público 
sea lo más seguro 

posible

Fomentar el uso 
racional de vehículos 

privados

https://www.isglobal.org/ca/-/movilidad-y-covid-19-como-debemos-redisenar-el-transporte-para-un-nuevo-futuro-

Usar la tecnología 
para gestionar y 

programar la 
movilidad

Cambiar hábitos de 
trabajo y compra





Los impulsores de la salud en 
las ciudades vienen de fuera 
del sistema sanitaria. del sistema sanitaria. 

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



Enfoque 
multisectorial 

Un enfoque 
EMPRESARIAL

MEDIO 

AMBIENTE

ARQUITECTURA

multisectorial y 

sistémico es 

necesario para 

abordar problemas 

actuales y encontrar 

soluciones.

VIVIENDA
PLANIFICACIÓN

URBANA

Haciendo las
ciudades más
saludables a 
nivel mundial

soluciones.
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Ciudades 
para las para las 
personas



Herramienta para incoporar la salud y 
bienestar en la planificación urbana 

1. Land use mix

2. Street connectivity

3. Density

6. Cycling

7. Public transport

8. Multi-modality

4. Traffic calming

5. Walking

9. Green and public 
open space

10. Integration of all 
planning principles



Herramientas quantitativas para la planificación urban
y del transporte

• Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling (OMS) 
- - Actividad física, contaminación del aire, accidentess de trànsito
http://www.heatwalkingcycling.org/tool/

• Transportation, Air pollution and Physical ActivitieS (TAPAS) model • Transportation, Air pollution and Physical ActivitieS (TAPAS) model 
(Rojas-Rueda et al.)
Actividad física, contaminación del aire, accidentess de trànsito

• Integrated Transport and Health Impact Modelling (ITHIM) tool
(Woodcock et al.)
Actividad física, contaminación del aire, accidentess de trànsito

• Compact City HIA framework (Stevenson et al.)• Compact City HIA framework (Stevenson et al.)
Activitat física, contaminació atmosfèrica, accidents de trànsit

• Urban and TranspOrt Health Impact Assessment (UTOPHIA) tool
(Mueller et al.)
Actividad física, contaminación del aire, ruido, acceso
a espacios verdes, isla del calor





MODELO SUPERMANZANAS DE BARCELONA

Mueller et al 2019, Env Int



Supermanzana 
de Sant Antoni, 
Barcelona

Antes



Mueller et al 2019, Env Int



PREREQUISITOS PARA EL CAMBIO

•Crisis

•Conocimiento•Conocimiento

•Tecnología

•Asociaciones

•Visión•Visión

•Liderazgo

Adapted from Lucia Reisch



Estamos construyendo una Alianza 
para el Día Después a la que se 
están sumando muchas 
organizaciones distintas alineadas 

http://diadespues.org/

organizaciones distintas alineadas 
con los valores de la Agenda 2030.



¡Gracias!

Nuestro Equipo:
- Mireia Gascon
- Natalie Mueller
- Monica Ubalde

¡Gracias!

- Monica Ubalde
- Laura Hidalgo
- Payam Dadvand
- Xavier Basagaña
- Gloria Carrasco
- Wilma Zijlema
- Cristina Vert
- Sergio Baraibar
- Raul Toran
- Pau Rubio
- Marta Solano

#CiudadesQueQueremos

- Marta Solano
- Aleix Cabrera
- Carolyn Daher
-Mark Nieuwenhuijsen

carolyn.daher@isglobal.org

www.isglobal.org/urban-planning

www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos


