¿NOS MOVEMOS
HACIA CIUDADES
MÁS SALUDABLES?

Evidencias sobre transporte activo en Bogotá y Colombia
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Recomendaciones de actividad física

¿Cuánta
actividad
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6-17

≥ 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

Adultos

≥ 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.
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Porcentaje de los adultos
colombianos que cumple
con las Recomendaciones de
Actividad Física caminando
como medio de transporte
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De 2005 a 2010 se mantuvo la
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Los niños y niñas que van al colegio usando
transporte activo tienen menos porcentaje
de obesidad que quienes no lo hacen
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¿Cuántos

niños y
niñas

En Bogotá

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

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
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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)
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Entre 2014 y 2015

El porcentaje de biciusuarios satisfechos con su
medio de transporte disminuyó 20 puntos
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En los últimos 10 años

La reducción en las muertes de
biciusuarios ha sido menor que
la de los accidentes
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La red de Ciclorrutas presenta problemas
de diseño, continuidad, conectividad,
mantenimiento, comodidad y atractivo
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Dicen los biciusuarios:
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De la red se encontraba
% en estado entre crítico y
regular en 2013
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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

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