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Contribución de los 
factores 

medioambientales en las 
principales causas de 

mortalidad global 
(OMS, 2006) 
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Aproximadamente el 70% 
de las aportaciones a la 

contaminación atmosférica 
se realizan por medios de 

transporte (aéreo, 
marítimo y terrestre). Sólo 
el transporte terrestre es 

responsable del 51% de las 
emisiones. 

La exposición a 
contaminación atmosférica 
se encuentra entre las 10 

primeras causas de muerte 
prematura y pérdida de 

calidad de vida.  

Isquemia 7,5% Infarto 4,7% 
Cáncer de 
pulmón 7% 

EPOC 25% 

Diabetes 
18,3% 

Infecciones de 
las vías 
inferiores 
9,5% 
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EEA, 2016 

1 de cada 4 europeos 
esta expuesto a niveles 

de ruido elevados.  
 

La exposición a 
contaminación acústica 

se relaciona con un 
incremento de 10mil 
muertes prematuras 

anuales.  

• Molestias 
• Trastornos del sueño 
• Enfermedades cardiovasculares 
• Reducción de habilidades cognitivas en niños 
• Otros: Tinnitus, irritación, estrés, salud mental 

2º factor de riesgo ambiental 



En España se 
estima que la 

mortalidad por 
calor aumenta un 

9,9% por cada 
grado (ºC) que se 

supera la 
temperatura 

umbral 

La falta de zonas verdes, 
vegetación y la presencia de 

hormigón, asfalto y mucho tráfico 
hace que en las áreas urbanas las 

temperaturas se incrementen hasta 
3 grados más que en zonas rurales. 



Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) representan el 17% 
de las enfermedades transmisibles mundiales         700.000 muertes/año 

ACOPIOS ILEGALES DE 
NEUMATICOS 

Reservorios de Aedes 
albopictus 

Incendio de Seseña 

Desintegración: 
Micropartículas toxicas y 

adsorbentes de tóxicos 

Aire, agua, ETAP, cultivos 

Especies invasoras transmisoras de enfermedades: Aedes spp. 



La OMS recomienda que una persona adulta debe realizar al menos 150 
minutos de actividad física a la semana. Priorizar la utilización del coche 
tanto en el diseño urbanístico como en la planificación de la movilidad 
hacen que se incremente los niveles de sedentarismo en la población 

Las ciudades europeas podrían evitar alrededor de 10mil muertes prematuras 
apostando por estrategias de movilidad activa. Entre las enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo se encuentran: 

 
- Obesidad y sobrepeso 
- Enfermedad cardiovascular  
- Síndrome metabólico 
- Diabetes tipo II 
- Cáncer de colon, mama y utero 
- Osteoporosis 
- Cataratas 
- Depresión y ansiedad 

 
 
 
 



 
El ámbito local es un entorno esencial para la promoción de la salud y la mejora 
del medio ambiente. En el influyen diferentes aspectos del medio ambiente 
urbano como la densidad de los colegios, el deporte y la gestión del ocio, el 
ambiente de alcohol y tabaco, el urbanismo, el tráfico y la movilidad. 



Heridos y fallecidos por accidentes de tráfico  
Enfermedades cardiorrespiratorias debidas a la contaminación 
Ruido y perdida de sueño   

Pérdida de salud mental en conductores y residentes 
Inmovilidad 
Sedentarismo 
Dependencia 
Barreras físicas y de servicios 
Aislamiento 
Perdida de espacios verdes 
Otras enfermedades respiratorias y cardiacas 

El iceberg del tráfico 



o Las sinergias entre las políticas de salud, medioambiente y movilidad 
podrían disminuir los efectos en salud de la población expuesta.  
 

o Existe un mayor riesgo de exposición en poblaciones vulnerables, como 
niños o poblaciones desfavorecidas en donde la red de transporte 
público es deficiente. 
 

o La salud y la sostenibilidad comparten objetivos en el entorno urbano. 
 

o Enfoque de entornos saludables en el que el ámbito local cobra 
especial importancia. 




