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En un mundo cada vez más
acelerado, las comunidades urba-
nas se han visto afectadas por la conges-
tión del tráfico, el cambio climático y
las consecuencias perjudiciales de los esti-
los de vida sedentarios. Como una propuesta al-
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ternativa para resolver este problema, varios movi-
mientos políticos y sociales han sumado esfuerzos para 
fomentar el uso de la bicicleta como modo de trans-
porte, promoviéndolo como una forma de aumentar la 
sostenibilidad del transporte y mejorar la salud pública. 
Sin embargo, en países y urbes en vías de desarrollo 
sigue siendo escasa la información sobre la interacción 
entre el uso de la tierra compartido, la infraestructura y 
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la voluntad de ciclo, así como los beneficios ambienta-
les, de salud y cohesión social que ofrece el ciclismo 
como medio de transporte. Por otro lado la comprensión 
de los factores que influyen en la decisión de utilizar 
el ciclismo como medio de transporte es limitada, y 
es poca la información en los países en vías de desa-
rrollo sustentada por evidencia científica con respecto 
a los beneficios que ofrece el ciclismo. La siguiente 
revisión tiene como objetivo conjuntar los testimonios 
científicos que evidencien al ciclismo urbano como un 
promotor de los aspectos social, ambiental y de salud 
en las comunidades urbanas.

Gases invernadero y efectos en la salud
El transporte es el consumidor de energía de más rápido 
crecimiento a nivel mundial: el sector consume más 
del 20% del suministro de energía primaria, sobre todo 
debido al uso de automotores (Schmidt et al., 2004). 
El automovil convencional es una forma muy inefi-
ciente de transporte urbano, por lo general consume 
2.9 MJ de combustible por persona-kilómetro (pkm) 
si el conductor es el único ocupante (MacKay, 2009). 
En las economías desarrolladas, donde la propiedad 
de automóviles se aproxima a una proporción de un 
automóvil por cada dos personas, el conductor es a 
menudo el único ocupante del vehículo (World Resor-
ces Institute, 2009).

En el Reino Unido, por ejemplo, el 38% de los 
automóviles que trafican en la ciudad tienen tan solo 
un ocupante, y el total de automóviles en el Reino 
Unido tiene en promedio de 1.60 a 1.63 ocupantes por 
vehículo. Estos datos no son muy diferentes alrededor 
del mundo, y aundado a esto se ha reportado que desde 
la década de los ’90 las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) provocado por el transporte motorizado 
han aumentado 447%. En el año 2004 el transporte 
motorizado representó casi una cuarta parte de las 
emisiones de dióxido de carbono expulsado a la at-
mósfera (Kanh et al., 2007). En los últimos años, las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte urbano han aumentado más rápido que 
en otros sectores, por lo que se prevé que en el periodo 
que comprende del 2007 al 2030 el porcentaje de estas 
emisiones aumentará al 80% (Kanh et al., 2007). Los 
vehículos de motor son una fuente de otros contami-
nantes además del CO2, incluyendo el carbono negro, 
el ozono (indirectamente), el óxido nitroso y el metano 
(Smith et al., 2009). Estos contaminantes son en gran 
parte consecuencia de la combustión directa o indirecta 
de distintos combustibles y representan una importante 

proporción de los agentes productores del efecto inver-
nadero; también un problema de salud pública por los 
daños directos ocasionados a la salud humana.

Los patrones de las emisiones y las exposiciones 
a estos agentes varían mucho, sus efectos ambientales 
y de salud dependen de la localización de las fuentes 
emisoras en relación con los factores locales y regio-
nales, tales como los patrones de clima, geografía y 
distribución de la población. Entre los agentes que han 
sido identificados como responsables del efecto de la 
isla de calor urbano se encuentran el ozono y carbono 
negro (Woodcock et al., 2007).

Algunos autores han sugerido que la mayoría de 
los contaminantes (excepto el CO2) producidos por el 
transporte urbano son de vida corta y no son factores 
predisponentes para el efecto invernadero, sin embargo 
se ha demostrado que estos agentes tienen un papel 
fundamental en los problemas ambientales y de salud 
pública cuando se generan olas de calor en las urbes 
(Jacobson, 2008).

Varios de los contaminantes de corta duración de 
efecto invernadero tienen efectos sustanciales en la 
biosfera humana gestionada y natural, a través de la 
precipitación ácida (sulfato y nitrato) (Core Writing 
Team Contribution, 2007), eutrofización (nitrato), 
daño directo a los organismos (ozono) y, en el caso del 
carbono negro, una disposición acelerada del derreti-
miento del hielo y la nieve. La eutrofización podría 
conducir a alteraciones del ciclo global del carbono a 
través del aumento del crecimiento y la absorción de 
dióxido de carbono, lo que sugiere un enfriamiento 
del clima (Woodcock et al., 2007), lo que podría a su 
vez provocar una alteración en la capa de ozono y en 
el mecanismo de absorción del carbono en los ecosis-
temas (NHS, 2004).

Por el contrario, los gases de efecto invernadero de 
larga duración, como el dióxido de carbono (el gas de 
efecto invernadero más importante), el óxido nitroso 
y los halocarburos, no tienen efectos directos en la 
salud; se han reportado, sin embargo, efectos sobre el 
ambiente. Mundialmente, las emisiones de dióxido de 
carbono por persona alcanzan 0.66 toneladas al año. 
Con base en estos datos, se han generado políticas 
agresivas para la reducción del dióxido de carbono, 
pero son por sí mismas insuficientes para reducir la 
tasa de calentamiento por los años próximos, debido 
a la larga vida atmosférica de los gases contaminantes 
(Molina et al., 2009).

Existen varios reportes sobre el daño a la salud 
humana provocado por las emisiones de los gases de 
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efecto invernadero producidos por vehículos motori-
zados, asociándolos con un aumento de mortalidad y 
morbilidad (WHO, 2006). La mayoría de la evidencia 
se refiere a partículas con diámetro aerodinámico de 
10 micras o menos (conocidas como PM10), y son la 
base de la mayoría de los estándares basados en las 
evaluaciones de impacto ambiental relacionado con 
la calidad del aire. La mayoría de los científicos han 
coincidido en que la toxicidad de partículas también se 
afecta por su cantidad en el ambiente y su composición 
química y no solo por su tamaño (WHO, 2007), y los re-
sultados de diversos estudios soportan esta conclusión 
(Schlesinger, 2003). Las concentraciones consideradas 
en estos estudios son menores que las concentraciones 
típicas medidas en el ambiente, incluso durante los 
episodios de mayor contaminación. Por lo tanto, ante 
las concentraciones registradas en la mayoría de las 
urbes es muy probable que los ciudadanos expuestos 
presenten síntomas de toxicidad pulmonar producida 
por compuestos de sulfatos y afines.

Las emisiones de azufre procedentes de las ac-
tividades humanas provienen en su mayoría del uso 
de combustibles fósiles. Aun cuando se emite como 
dióxido de azufre, mucho se convierte en sulfato, 
dependiendo de las condiciones ambientales locales 
(Khoder, 2002; CoMeap, 2009). El papel de los sulfatos 
como contaminantes del aire se ha tratado en varios 
modelos de exposición en animales a largo y a corto 
plazo, en especial en el estudio de la relación de los 
sulfatos con los efectos tóxicos en el sistema pulmonar 
(Godleski et al., 2000).

Los resultados de pruebas toxicológicas sugieren 
que los sulfatos emitidos por los vehículos motorizados 
son tóxicos y afectan el sistema cardiovascular. En los 
experimentos se han incluido partículas concentradas 
del aire (Unger et al., 2009), sulfatos metálicos (Mu-
ggenburg et al., 2003), extractos de partículas solubles 
(Bagate et al., 2004) y aceite residual (Campen et 
al., 2002). Un estudio realizado en la Universidad de 
California (EUA) demostró que respirar el humo que 
expulsan los tubos de escape de los coches afecta los 
niveles de colesterol sanguíneo. En dicho estudio, tras 
la exposición paulatina a las emisiones de gases, los 
ratones perdieron la capacidad de protegerse contra la 
oxidación y la inflamación producidas por la lipopro-
teína de baja densidad, más conocida como “colesterol 
malo” (LDL, por sus siglas en inglés).

Los estudios en voluntarios sugieren que la expo-
sición a corto plazo a diesel diluido daña la función 
vascular, induce isquemia y provoca una alteración 

en la concentración sanguínea de trombocitos (Mills 
et al., 2005; Mills et al., 2007; Brook et al., 2002). 
Diversos estudios en animales (Hilmour et al., 2004), 
así como in vitro (Yamast e Inai, 2006) con partículas 
de carbono negro muestran efectos similares, demos-
trando también que la exposición a este contaminante 
acelera la formación de la placa aterosclerótica, lo que 
sugiere efectos nocivos sobre la salud cardiovascular 
(Niwa et al., 2007).

Otros estudios in vivo (Li et al., 1999) e in vitro 
(Rown et al., 2004; Stone et al., 1998) se han centra-
do en las respuesta pulmonar, demostrando que las 
partículas de tamaño nanométrico (menos de 100 nm) 
inducen la inflamación de tejidos y el estrés oxidativo. 
Sin embargo, la relación entre el aumento de los efectos 
tóxicos y la disminución de tamaño de las partículas 
no se limita a carbono, sino que también se aplica a 
otras moléculas de baja solubilidad y algunos mate-
riales de baja toxicidad, tales como dióxido de titanio 
y poliestireno (Schlesinger et al., 2006; Oberdoerster 
et al., 2007).

Por ello, es imperativo que los gobiernos se involu-
cren de manera directa para reducir los contaminantes 
de corta duración predisponentes al efecto invernadero, 
para la mitigación del cambio climático y la reducción 
en los efectos tóxicos en la salud humana (Smith, 2009; 
Tollefson, 2009). Mediante la promoción de políticas 
de esta índole se beneficiaría la salud de los ecosis-
temas, por ejemplo, una reducción sustancial en las 
concentraciones de ozono o carbono negro disminuirá 
las islas de calentamiento en las urbes, proporcionando 
importantes beneficios sociales y ambientales. Por el 
contrario, las malas decisiones o las decisiones tardías 
pueden dar lugar a riesgos adicionales netos para la 
salud humana y los ecosistemas.

La reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el transporte pueden re-
ducirse a través de un menor uso de vehículos de motor 
y el aumento de las distancias recorridas por medio de 
transporte colectivo o el uso de la bicicleta (Woocock 
et al., 2007). La reducción en el uso de vehículos 
de motor reduce por tanto la contaminación del aire 
urbano. Además la disminución de los vehículos de 
motor también tiene el potencial de reducir el peligro 
de accidentes de tráfico (Peden et al., 2004).

El ciclismo urbano como estrategia
en la conservación del ambiente
Las “Seis Ds” (densidad, diversidad, diseño, accesibi-
lidad de destino, distancia a tránsito y gestión de la de-



27ABRIL-JUNIO 2014

1 AventurAs del pensAmiento

manda) desarrolladas por Ewing y Cervero (2010) han 
proporcionado el marco para la medición de los atribu-
tos ambientales del ciclismo. Los atributos ambientales 
implementados por las 6 Ds han permitido realizar 
estudios de impacto urbano e impacto ambiental en 
diversas urbes alrededor del mundo. Dichos estudios 
a su vez han permitido crear políticas adecuadas para 
el impulso del ciclismo urbano como una estrategia 
para reducir el impacto ambiental producido por el uso 
acelerado del transporte urbano motorizado, además 
de que favorecen el análisis sobre la infraestructura 
con carácter de sostenible para los ciclistas locales. 
Una aportación a los estudios basados en las Seis Ds 
es que se generan modelos de la economía urbana, 
aprovechando los modelos de Alonso et al. (1964), 
creados en la década de los sesenta.

Siguiendo esta metodología, varios investigadores 
han evaluado la correlación entre el uso de la bicicleta 
y la economía urbana, considerando los costos de 
transportación, el impacto ambiental en las urbes y los 
tiempos de traslado contra el uso de vehículos motori-
zados. Según investigaciones recientes con consumi-
dores (DEFRA, 2008), caminar y montar en bicicleta 
al menos tres millas es un comportamiento aceptable 
para sustituir la compra de combustible y la utilización 
de transporte basado en carbono. Esto sugiere que hay 
un gran potencial sin explotar para aumentar el ciclismo 
(y caminar) para trayectos cortos en zonas urbanas y 
que no solo podría contribuir a reducir la congestión 
del tráfico, también ayudaría a reducir la contribución 
del transporte a las emisiones globales de carbono y 
mejorar la calidad del medio urbano, el ambiente y la 
salud de la población.

En cuestiones energéticas (como se ha mencionado 
con anterioridad), en varios reportes se han cuantificado 
los requerimientos del transporte motorizado (Lenzen, 
1999), sin embargo los requerimientos energéticos de 
los vehículos no motorizados han sido poco estudiados 
(Coley, 2002). El último reporte indica que los ciclistas 
consumen alrededor de 80 kJ/pkm, menos de 1/30 de 
los requisitos de “combustible” utilizado por los auto-
móviles (Lovelace et al., 2011).

La mitigación del cambio climático ofrece un mo-
tivo para la realización de estudios referente al uso del 
transporte como ahorro de energía. Akerman y Höjer 
(2006) han elaborado “imágenes” (o escenarios) del 
sector de transporte en Suecia para el año 2050. Su 
análisis sugiere que los recortes drásticos en el uso de 
energía y las emisiones asociadas solo son posibles si 
las medidas conductuales y tecnológicas se persiguen 

en paralelo. Lenzen (1999) ha estudiado modelos de 
Fels en el sistema de transporte de Australia y encon-
tró que los requisitos indirectos de energía y gases de 
efecto invernadero emitidos por los modos de trans-
porte motorizados constituyen una parte importante 
de las necesidades totales de energía para el país. Este 
análisis sugirió que es necesario un cambio en el uso 
de transporte urbano para el futuro ahorro energético 
en el sector de pasajeros y que “el uso de la bicicleta 
debe fomentarse siempre que sea posible’’.

En Estados Unidos de América, Grabow et al. 
(2012) estimaron que sustituir el uso del automóvil 
por bicicleta en distancias cortas y medianas produciría 
una reducción de 1.0 g/m3 de material particulado fino 
y ozono, lo que resultaría en beneficios para la salud, 
con ahorros netos de 4.94 mil millones de dólares al 
año (intervalo de confianza del 95%). Por otro lado, 
en la región de estudio (de aproximadamente 31,3 
millones personas y 37,000 millas cuadradas en total) 
la mortalidad se reduciría en aproximadamente 1,295 
muertes al año (IC del 95%), debido a la mejora de 
la calidad del aire y el aumento de ejercicio. Realizar 
el 50% de los viajes cortos en bicicleta produciría un 
ahorro de aproximadamente 3.8 mil millones de dólares 
al año por la reducción en los costos de atención a la 
salud de la población (IC del 95%), estimando que los 
beneficios combinados de la mejora de la calidad del 
aire y la condición física excedería 8,000 millones de 
dólares al año. Por otro lado, en Barcelona (Rojas et 
al., 2012) se ha estimado una reducción de 203,251 to-
neladas en las emisiones de CO2 si se sustituye un 40% 
del transporte motorizado por el uso de la bicicleta y 
el transporte colectivo limpio en el área metropolitana, 
lo que se traduce en múltiples beneficios en la salud 
ambiental y la salud humana.

Por lo anterior se conceptúa que la bicicleta es un 
modo activo (ambiental y económico) que puede abar-
car distancias suficientes como para cubrir de manera 
eficiente muchos viajes urbanos y suburbanos. Sin 
embargo, incluso para estos viajes cortos (equivalente 
a 10-20 min en una bicicleta), el ciclismo es uno de los 
modos más infrautilizados de viaje (Bull et al., 2000; 
Pucher et al., 1999), puesto que el ciclismo es más 
común como un ejercicio o actividad recreativa que 
como un medio de transporte.

El ciclismo urbano como una estrategia
de cohesión social y de salud pública
En los países de ingresos medios y bajos la urbanización 
está asociada con un aumento de la carga económica en 
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la salud de la población (Kumar et al., 2006). Además 
se ha reportado que, en asuntos urbanos, la incidencia 
de lesiones producidas por el tráfico y la delincuencia 
tiene una relación directa con el diseño de las calles 
y los espacios compartidos del suelo (Moudon, 2002; 
Cozens, 2008). Un ejemplo claro es el Reino Unido, 
en donde el transporte en las zonas urbanas representa 
el 20% de la distancia (km) recorrida por los vehículos 
(Department for Transport, 2008), pero, a pesar de ser 
una distancia considerablemente corta, representa una 
parte desproporcionada de las altas emisiones de CO2 
y contaminantes del aire como consecuencia de la 
conducción del vehículo y las condiciones ambientales 
(Favez et al., 2009). Esto significa que ciudades más 
pequeñas o vías más rápidas para el tráfico no son la 
respuesta para la reducción de gases de efecto inverna-
dero. Por tanto, el diseño urbano efectivo que favorezca 
los espacios para caminar y montar en bicicleta es la 
respuesta para promover una mejora en la calidad de 
vida de la población urbana.

En la actualidad sigue acumulándose la evidencia 
sobre el potencial en la mejora de la salud por el uso 
de la bicicleta. Los beneficios para la salud de las acti-
vidades físicas moderadas diarias tales como caminar 
y montar en bicicleta están bien documentados (Oja 
et al., 1998; Porter et al., 1999). Caminar y andar en 
bicicleta son los medios más sostenibles y eficaces de 
la actividad física para las personas que llevan una vida 
sedentaria (Dunn et al., 1999) y resultan mejores que 
las actividades vigorosas y altamente estructuradas 
(Sevick et al., 2000).

La actividad física tiene muchos beneficios para la 
salud (Bauman et al., 2002; United States Department 
of Health and Human Services, 1996). Dentro de las 
directrices establecidas en salud pública se identifica la 
importancia de 30 minutos o más de actividades físicas 
al día, haciendo hincapié en caminatas regulares, ya sea 
con fines de recreación, ejercicio o transporte (Bauman, 
2004; Sallis y Owen, 1999).

El uso de la bicicleta como transporte es una forma 
de actividad física que puede contribuir a mejorar la 
salud global de la sociedad (Oja et al., 1998). Un estu-
dio prospectivo llevado a cabo en Copenhague mostró 
una probabilidad menor en 30% de muerte prematura 
en el seguimiento de adultos que utilizaban la bicicleta 
regularmente como trasporte (Anderson et al., 2000; 
Newman y Kenworthy, 1991). Otro estudio reciente 
realizado en Australia demostró una asociación entre 
el uso de la bicicleta como transporte y la disminución 
significativa en el riesgo de padecer obesidad (Wen 

y Rissel, 2008). Además se han identificado efectos 
adversos en la salud por el tiempo de conducción pro-
longado (López et al., 2006; Wen et al., 2006), lo que 
refuerza el caso del transporte activo (incluyendo el uso 
de la bicicleta) como un elemento importante para las 
estrategias de prevención de enfermedades crónicas.

En un estudio a gran escala con varones que uti-
lizaban la bicicleta regularmente (definido el “ciclista 
regular” como uno que utilizaba la bicicleta al menos 
una hora en la semana, o que recorre por lo menos 25 
millas en la semana), tenían menos de la mitad de la tasa 
de ataque coronario comparados con los no ciclistas 
(Morris et al., 1990). A este estudio se le han sumado 
varios reportes que evidencian que el aumento de la 
actividad física por el uso de la bicicleta reduce el riesgo 
de enfermedad cardiovascular, depresión, demencia, 
diabetes, cáncer de mama y cáncer de colon. La tabla 1 
muestra los resultados de esta visión general, en donde 
se aprecia una fuerte asociación entre la exposición y 
el resultado en los beneficios por uso de la bicicleta.

Los resultados de los estudios mostrados en la tabla 
1 indican que el ciclismo es sin duda una actividad 
con grandes atributos en la salud, sin embargo tiene 
algunos riesgos potenciales, tales como el aumento 
de los incidentes de tráfico. Esto ha motivado a varios 
grupos de investigación a analizar cuáles son los riesgos 
y beneficios de la bicicleta en el entorno urbano de la 
salud en comparación con el uso del automóvil y si los 
beneficios de salud del ciclismo superan los riesgos.

Promover el ciclismo por razones de salud implica 
que los beneficios deben ser mayores que los riesgos 
del uso de la bicicleta. Aunque la sociedad se puede 
beneficiar de un cambio de la utilización del vehículo 
privado por el uso de bicicletas (por ejemplo, la re-
ducción de emisiones de contaminación atmosférica), 
se pueden presentar inconvenientes para las personas. 
Aunque los individuos pueden beneficiarse de una 
mayor actividad física, pueden verse en el riesgo de 
inhalar una mayor cantidad de contaminantes debido 
al aumento de las tasas de respiración, o en el de verse 
involucrados en accidentes de tráfico, y estos accidentes 
pueden ser más graves.

En relación con lo anterior, se ha reportado que los 
beneficios en la salud por el uso de la bicicleta son ma-
yores que los riesgos de accidentes de tráfico si se sus-
tituyen los viajes en coche por excursiones en bicicleta 
(Johan et al., 2010). Otro estudio demostró que si los 
desplazamientos urbanos en vehículos de turismo fue-
ran reemplazados por turismo activo, se tendría como 
resultado no solo importantes beneficios para la salud, 
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sino también una reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono (Woodcock et al., 2009). Un estudio llevado 
a cabo en Barcelona (Rojas et al., 2012) evidencia que 
el impacto anual en salud por un cambio del 40% de 
los viajes en coche por viajes en bicicleta implicaría 
una reducción de 1.15 muertes anuales producidas por 
la contaminación del aire, 0.17 muertes menos por 
tráfico y 67.46 muertes evitadas por la actividad física. 
El impacto anual de salud en la población general de 
Barcelona debido a la reducción del 40% en los viajes 
en coche sería de 10.03 muertes menos, debido a la 
reducción del 0.64% en la exposición a partículas finas 
contaminantes. Estos estudios presentan un panorama 
favorable para la implementación del ciclismo urbano 
como transporte, pero en ambos casos se concluye que 
para que esto se lleve a cabo es necesaria la creación 
de entornos sociales seguros en las urbes para la pro-
moción y seguridad de los ciclistas.

La creación de entornos sociales
seguros para la promoción del ciclismo
En varios reportes se ha reconocido que el aumento 
sustancial de ciclovías en ciudades como Copenhague 
(Dinamarca), Londres (Inglaterra) y Nueva York (EE.
UU.) se asocia con una disminución en el número de 
ciclistas muertos o gravemente heridos (New York 
City Commuter Cyclist Indicator, 2009; London Travel 
Report, 2007; NYC DOT, 2008; Nicaj et al., 2006). 
Sin fuertes políticas para aumentar la aceptabilidad y 

la seguridad de peatones y ciclistas, el círculo vicioso 
de aumento de la motorización y el peligro vial con-
tinuará en las ciudades en crecimiento y ciudades en 
vías de desarrollo, por lo que será difícil alcanzar los 
grandes beneficios de salud pública y ambiental que 
puede representar el ciclismo urbano.

Caminar o ir en bicicleta deben ser las opciones más 
directas, convenientes y agradables para la mayoría de 
los desplazamientos urbanos. Una propuesta de equili-
brio ambiental urbano podría incluir políticas de apoyo 
a los peatones y ciclistas, con inversiones mayores en 
infraestructura que favorezca estas actividades e inver-
siones menores en carreteras para los automovilistas 
(Tiwari et al., 1998).

En comparación con los automóviles y los ca-
miones, los peatones y los ciclistas deben tener rutas 
directas con prioridad en los cruces. Los estrictos 
controles de vehículos pesados en las zonas urbanas 
son requisitos clave de seguridad para los ciclistas. Por 
otra parte, las reducciones en los límites o las zonas 
de velocidad correctamente aplicadas pueden reducir 
accidentes (Peden et al., 2004).

Con estas políticas, los Países Bajos han reducido 
considerablemente los niveles de riesgo para peato-
nes y ciclistas, además el diseño del paisaje urbano 
ha mejorado por la creación de rutas para ciclistas, 
lo que ha producido a su vez un turismo activo en las 
zonas urbanas (Edwards et al., 2006). Se ha consta-
tado que con ciclovías de distancias cortas se genera 

Tabla 1. Estudios que evidencian la reducción en el riesgo de enfermedades
por el aumento en la actividad física (código internacional de la enfermedad).

Patología
Demencia
 (U087)
Las enfermedades 

cardiovasculares
La diabetes
 (U079)
El cáncer de
 mama (U069)
El cáncer de
 colon (U064)
Depresión
 (U082)
Demencia
 (U087)

Revisión
sistemática

Hamer et al., 
2009

Hamer et al., 
2008

Jeon et al.,
 2006
Monninkhof et 

al., 2007
Harriss et al., 

2009
Paffenbarger et 

al., 1994
Hamer et al., 

2009

Los estudios incluyeron
16 estudios de cohortes

(163,797 personas, 3,219 casos)
18 estudios de cohortes

(459,833 personas, 49,192 casos)
10 estudios de cohortes

(301,211 personas, 9,367 casos)
19 estudios de cohortes,

29 estudios de casos y controles
15 cohortes

(7,873 casos)
Estudio de cohortes
(10,201 hombres)

16 estudios de cohortes
(163,797 personas, 3,219 casos)

RR (IC del 95%)
y la exposición

correspondiente
0.72 (0.60-0.86),

33 MET por semana
0.84 (0.79-0.90),

7,5 MET por semana
0.83 (0.75-0.91),

10 MET por semana
0.94 (0.92 -0.97) cada hr

adicional a la semana
0.80 (0.67 -0.96),

30,9 MET por semana
1*

6,9 MET por semana
0.72 (0.60 -0.86),

33 MET por semana

Edades del
grupo de

estudio (años)
 

≥ 45
 

≥ 30
 

≥ 30
≥ 15

(solo mujeres)
 

≥ 15
 

≥ 30 
 

≥ 45

RR = riesgo relativo.     MET = Equivalentes metabólicos.     * = IC del 95% no disponible.

Reducción del RR de 2,5 horas por 
semana de actividad física de intensidad 

moderada
Modelo de

raíz cuadrada
 

-0· 18
 

-0· 19
 

-0· 18
 

No se utiliza
-0· 13 para los H,

-0· 09 para M
 

-0· 14
 

-0· 18

Modelo
lineal

 
-0· 11

 
-0· 23

 
-0· 19

 
-0· 13

-0· 08 para los H,
-0· 05 para M

 
-0· 07

 
-0· 11
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turismo activo conveniente para las urbes. Por otra 
parte, el desarrollo del transporte mixto (motorizado 
y no motorizado) reduce distancias hacia el empleo, la 
educación, los servicios y el comercio minorista. Un 
estudio reciente (Nielsen et al., 2013) demostró que la 
inducción de ciclovías en las urbes danesas ha favo-
recido la calidad de aire y disminución en los tiempos 
de traslado entre sus habitantes, siendo los estudiantes 
lo más beneficiados por estas políticas. Los autores 
explican que la población adulta no favorecía el uso de 
la bicicleta, por la falta de espacios para las bicicletas 
en los estacionamientos de los trabajos, resultados 
que concuerdan con estudios anteriores reportados en 
Ámsterdam (Rietvel y Daniel, 2004).

Algunos autores han identificado que las variables 
relacionadas con la política y la toma de decisiones para 
la implementación de una infraestructura adecuada para 
el uso de bicicleta como medio de transporte son: el 
número de paradas que los ciclistas tienen que hacer 
en sus rutas, los obstáculos en el uso de la carretera, 
la seguridad de los ciclistas y la posición relativa de 
las bicicletas con respecto a los automóviles (velo-
cidad, costos de estacionamiento) (Rietvel y Daniel, 
2004). También concluyen que la tradición cultural, 
posiblemente relacionada con el origen étnico, tiene 
un papel importante en la decisión de uso de bicicleta, 
por lo que debe ser considerada en las encuestas sobre 
el tema, incluyendo también el análisis de los hábitos 
de transporte de los sujetos encuestados. Sugieren 
que es necesaria una intensa campaña mediática para 
la implantación del uso de bicicleta como transporte.

La Cadena Nacional de Ciclismo del Reino Unido 
(NCN, por sus siglas en inglés) se ha visto beneficiada 
en la creación de ciclovías independientes a las vías de 
tráfico, permitiendo a los ciudadanos transitar distan-
cias largas y cortas en bicicleta. En el año 2000 la NCN 
completó 5,000 millas de ruta de ciclovías, y para el 
2005 se alcanzaron las 10,000 millas, estimando que 
30 millones de personas tienen acceso a por lo menos 
2 millas en promedio desde sus hogares a su destino. 
Esta estimación se ha visto reflejada en la disminución 
de la congestión del tráfico y en la carga de partículas 
contaminantes emitidas al medio ambiente (Cope et 
al., 2003).

Aunque los estudios han demostrado que la dispo-
nibilidad de los carriles para bicicletas está relacionada 
con el ciclismo activo (Krizer y Johnson, 2006; Gerrar 
et al., 2008) un estudio realizado en los EE.UU. encon-
tró que la conectividad de las calles a ciclovías se asoció 
con un mayor uso de la bicicleta con fines utilitarios 

(Leslie et al., 2005). Un estudio austriaco también ha 
demostrado una relación significativa en la conecti-
vidad entre el carril bici y el uso de la bicicleta como 
transporte (Titze et al., 2007). Por otro lado, estudios 
comparativos entre entornos urbanos de Australia y 
Bélgica (donde la prevalencia del uso de la bicicleta 
varía considerablemente) han demostrado que, a pesar 
de las similitudes en la planeación e infraestructura de 
las ciclovías, existen otras conductas que determinan el 
uso de la bicicleta en la sociedad, incluyendo edad, sexo 
y situación laboral (Giles et al., 2005; Sallis y Owen, 
2002). Estas variables personales también se conjugan 
con la evaluación de la repercusión de factores sociales, 
culturales y ambientales en la probabilidad de uso de la 
bicicleta. Por lo tanto, para promover niveles más altos 
de uso de la bicicleta existe la necesidad de trabajar 
simultáneamente en la promoción de los cambios del 
entorno para hacer del uso de la bicicleta una opción 
más efectiva, además de fomentar campañas públicas, 
iniciativas de mercadeo social y otros enfoques que 
pueden informar y motivar a las personas al uso de la 
bicicleta como un transporte activo (Broeget al., 1984).

La principal conclusión de estos estudios es que 
se debe diseñar una red de ciclovías libres de tráfico 
urbano para estimular un cambio del uso de automó-
vil al de la bicicleta para desplazamientos cotidianos. 
Aunado a esto, se requiere un enfoque multifacético 
coordinado más amplio en la promoción de la bicicleta 
que combine el marketing social con medidas físicas, 
incluyendo restricciones a las zonas urbanas de alta ve-
locidad, inversión en las instalaciones de ciclopuertos 
de alta calidad a lo largo de los principales corredores 
urbanos de la calle y, sobre todo, políticas de transporte 
que demuestren la ventaja del uso de la bicicleta sobre 
la comodidad de los automóviles.

Conclusiones
Es necesario llevar a cabo investigaciones en urbes 
en vías de desarrollo para determinar los factores que 
predeterminan el ciclismo activo entre sus habitantes, 
como parte de las estrategias que incluyan la suma 
de esfuerzos encaminados a la generación de conoci-
miento para la rehumanización de las urbes. Con ello 
se deben efectuar políticas claras y contundentes para 
aumentar las distancias seguras recorridas por ciclistas 
y peatones, con la consecuente reducción en el uso de 
vehículos de motor. Estas políticas deben estar enca-
minadas a animar a la población a caminar y/o usar 
la bicicleta para lograr los beneficios ambientales, de 
salud y cohesión social que han sido discutidos en la 
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presente revisión. La pregunta difícil es cómo hacer 
esto políticamente aceptable.
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