
¿NOS MOVEMOS 
HACIA CIUDADES 
MÁS SALUDABLES?

Evidencias sobre transporte activo en Bogotá y Colombia



Es transportarse 
de manera que:

¿Por qué una ciudad 
con transporte 
activo es más 

saludable? 
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¿Qué Es?

Un complemento a 
la actividad física 

en tiempo libre

El principal 
combustible utilizado 
sea la energía humana: 

Caminar o 
montar en bicicleta 
+ El uso de un sistema 
de transporte público
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Bienestar 
Calidad de vida
Menos estrés

Huesos, músculos 
y articulaciones 

saludables

Control 
del peso

Mejor equilibrio y 
menos caídas en 
adultos mayores

Contribuye en el tratamiento 
de enfermedad cardiovascular, 

diabetes e hipertensión

Menos depresión 
y ansiedad

Menor riesgo de cáncer 
de colon y seno y muerte 

prematura

¿Cuánta 
actividad 

física 
= salud?

≥ 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a 
vigorosa, que incluya actividades divertidas, variadas como juegos, deportes, 
desplazamientos, educación física o ejercicios programados en el contexto de 
la familia, la escuela y las actividades comunitarias

≥ 150 minutos semanales de actividades como caminar, montar en bicicleta, 
bailar, subir escaleras, hacer aeróbicos ó ≥75 minutos de actividades como 
trotar, correr, hacer aérobicos de alto impacto, jugar tenis.

Recomendaciones de actividad física

6-17 
años 

Adultos
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caminar como medio de 
transporte es nuestra 
principal fuente de 
actividad física

Porcentaje de los adultos 
colombianos que cumple 

con las Recomendaciones de 
Actividad Física caminando 

como medio de transporte

Entre 2005 -2010 más 
adultos cumplieron con 
las Recomendaciones de 

Actividad Física caminando 
como medio de transporte

Cada vez 
caminamos 
más

También hacemos AF 
transportándonos 
en bicicleta

1

2 3
De 2005 a 2010  se mantuvo la 

proporción de adultos que cumplieron 
con las Recomendaciones de Actividad 

Física transportándose en bicicleta

24%

24%

24%

2005

34%

31%

37%

2010

8%

2%

12%

2005

6%

2%

11%

2010

34%

31%

37%

Adultos

Mujeres

Hombres

En 
Colombia

2 3

2 3 3



Al usar el 
transporte 

público
Los adultos que utilizan 
TransMilenio caminan 

diariamente

Encuestamos 
a usuarios de 

Ciclorrutas

cumplen con las 
recomendaciones 
montando en bicicleta

el transporte también es una fuente 
importante de actividad física
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Al caminar 
o usar la 
bicicleta

minutos

más12 

caminan al menos 150 
minutos por semana6 10de cada

adultos mayores

75%

En 
Bogotá

40 de las Recomendaciones 
de Actividad Física 

Lo que 
equivale a 

4

5

6

%

100 de las Recomendaciones 
de Actividad Física 

Lo que 
equivale a %
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En Bogotá
Los usuarios de Ciclorrutas tienen 
menos porcentaje obesidad que el 
total de adultos bogotanos

Los niños y niñas que van al colegio usando 
transporte activo tienen menos porcentaje 
de obesidad que quienes no lo hacenTransporte 

activo 
= Menos 

obesidad 14                         % 7%

5%3%

OBESIDAD
Usuarios 
CiclorutasTotal Con 

Transporte 
Activo

Sin 
Transporte 
Activo

OBESIDAD

Al transportarse 
en bicicleta, los 

ciudadanos le 
evitan a la ciudad

Quienes se transportan 
en bicicleta tienen = Menos 

Contaminación

MÁS
Calidad de

Vida

86.431
toneladas 
de CO2

8 TONS
de material 

Particulado

95
en la escala de 
calidad de vida 
y salud

puntos de 

100 
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= Menos 
Accidentes

Personas 
montan 
en bici

Biciusuarios heridos 
en accidentes+ -

Infraestructura 
para bicicletas

Usuarios de 
bicicletas+ + Biciusuarios heridos 

en accidentes-
Si

Con

Transporte 
activo 

= Menos 
GASTo
Más
Ahorro

Transportarse en bicicleta ahorra dinero porque significa

Menos seguridadcongestión

ruido
gastos de 
parqueo 
consumo 
de energía Más

Como las personas activas tienen menos costos en salud...

Por cada dólar que 
se invierte en las 

Ciclorrutas de Bogotá

se ahorran 2.8 
dólares de gastos 
en salud
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Transporte 
activo

y Recreación 
Van de la mano

Dicen que la Ciclovía bogotana es lo que más les gusta 
de montar en bicicleta

56% de las

mujeres 45% de LOS

HOMBRES

Quienes van 
regularmente a la 

Ciclovía bogotana usan

la bicicleta como 
medio de trans-

porte que quienes 
no van a la Ciclovía

2 VECES
MÁs

58% 
de los usuarios de 
la Ciclovía dicen 
que la Ciclovía 
los ha motivado 
a montar en 
bicicleta, caminar 
como medio de 
transporte, o los 
dos

12

8

13



En Colombia

Por cada 3 personas que se mueven 
en transporte motorizado privado

1 monta 
en bicicleta 

Biciusuarios de los usuarios de 
Ciclorrutas no usaba 
la bicicleta para 
transportarse antes 
de que existieran las 
Ciclorrutas

¿Cuántos 
adultos 

utilizan 
Transporte 

activo? 

1/20
mujeres

4/20
Hombres

se transporta en 
bicicleta al menos 

durante 10 minutos 
seguidos por 

semana

2
de cada

20
personas

En Bogotá

Principales 
medios de 
transporte

52%
SITP - Transmilenio

5%
camina

19%
Transporte 
motorizado 

privado

6%
bicicleta

17%
colectivo

de los viajes se hacen 
a pie, en bicicleta y en 

transporte público

73% 

25% 
mujeres

75% 
hombres 23% 

2 3
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27%

36%

20%

22%

42%

30%

16%

19%

23%

29%

47%

24%

En Bogotá
Porcentaje de niños y niñas que utilizan transporte activo al colegio:

2% va en bicicleta72% camina
Los niños y niñas 
que usan transporte 
activo al colegio realizan 
9% + de actividad física 
que quienes no lo hacen 

Al preguntar por las principales 
razones para aumentar el uso 
de la bicicleta, los beneficios 
directamente relacionados con 
salud y una ciudad saludable 
son los más nombrados

¿Cuántos 

niños y 
niñas 
utilizan 
Transporte 

activo? 

Por el bajo costo del viaje

Porque ayudo a cuidar 
el medio ambiente

Porque siempre sé cuánto 
va a durar mi viaje

Por salud

Por el tiempo que 
me toma el viaje

Por hacer ejercicio 
mientras me transporto

Mujeres Hombres¿Las 
personas 

piensan 
en salud 

cuando 
piensan en  

Transporte 
activo? 

10 11

8



Los colectivos han contribuido a la promoción 
y  veeduría de políticas sostenibles en movilidad 

a nivel nacional y territorial (POT, PND, POAI, 
planes maestros, y programas municipales)

Otras iniciativas ciudadanas: planes 
empresariales de movilidad sostenible, 
sistemas de bicicletas de uso compartido

Iniciativas 
Ciudadanas

En Colombia 
existen al menos

100 

colectivos 

ciudadanos 
que promueven 

la bicicleta
los cuales ocurren  al 
menos 2 veces al mes

20
2300
Usuarios 
por evento

Cada 
colectivo 
mueve 
entre

y

Crecimiento de los 
colectivos de bicicleta

3 2
12

88

3 5
17

105

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

Nuevos programas

Acumulado

Tendencia

+



Menos de la mitad de las personas están 
satisfechas con el espacio público

Entre 2014 y 2015 
El porcentaje de biciusuarios satisfechos con su 
medio de transporte disminuyó 20 puntos

considera que el 
transporte público 
no es seguro

En los últimos 10 años
La reducción en las muertes de 
biciusuarios ha sido menor que 
la de los accidentes

Aún falta 
mucho camino 

por recorrer hacia 

ciudades

más+ 
saludables

En Bogotá

Andenes y 
separadores Parques 

y zonas 
verdes

Espacio 
público de 
la ciudad

Alumbrado 
público en 
el barrio

49% 49% 28%
58%

81  % 61 %
2014 2015

7 10de cada

Satisfacción con

Muertes de 
biciusuarios

Biciusuarios 
heridos

89

47

2996

404

-47,2%

-86,5%

2003 2013 2003 2013
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La construcción de infraestructura para 
bicicletas ha disminuido significativamente 
desde el año 2000

La red de Ciclorrutas presenta problemas 
de diseño, continuidad, conectividad, 
mantenimiento, comodidad y atractivo

Puntos de interrupción de la 
red se identificaron en 2011

De la red se encontraba 
en estado entre crítico y 
regular en 2013

Dicen los biciusuarios:

Dice que nunca o 
rara vez pasa por 
lugares atractivos 
cuando monta en 

bicicleta

En Bogotá

+90
13%

43% 16% <50% 64%

No sabe dónde 
continúa la red 
de Ciclorruta 
con mucha 
frecuencia

Se siente 
cómodo o muy 
cómodo en las 
intersecciones

Se siente 
cómodo en 

las Ciclorrutas

Aún falta 
mucho camino 

por recorrer hacia 

ciudades

más+ 
saludables

55kms

17kms

232kms

39kms 26kms
64kms

’01-’03’95-’97 ’98-’00 ’04-’07 ’08-’11 ’12-’15

8

6 8 19
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