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José Fernando Castro Caycedo 
(q.e.p.d.), miembro de la Cáma-

ra de Representantes, lideró el movimiento que 
se encuentra a favor de modificar el horario de 
la ciclovía bogotana.  Dicho movimiento preten-
de lograr un desplazamiento de dos horas de tal 
forma que el actual horario entre 7:00 a.m. y 2:00 
p.m. sea modificado por uno nuevo: entre 5:00 
a.m. y 12:00 m.

El representante Castro no era una voz solita-
ria. Son numerosos los habitantes de la capital, en 
especial aquellos que tienen residencia sobre las 
vías que se convierten en ciclovía cada semana, 
que se ven incomodados por ella y que apoyan 
la idea de modificar su horario.  En este sentido 

Olga Lucia Sarmiento
Profesora Facultad de Medicina / osarmien@uniandes.edu.co 
Eduardo Behrentz
Profesor Facultad de Ingeniería / ebehrent@uniandes.edu.co

también es relevante anotar que el Proyecto de 
Ley que promovía el representante Castro fue 
aprobado en su primer debate en la cámara baja 
del Congreso de la República.

Por otro lado, la ciclovía es considerada por 
muchos como uno de los mejores espacios que 
existen en la ciudad para la promoción de la ac-
tividad física, una alternativa para la recreación y 
apropiación de espacios públicos y un programa 
que permite el mejoramiento de la calidad de 
vida de los bogotanos y que promueve la cohe-
sión social entre los mismos.

Para sus promotores y defensores, sus 32 años 
de historia exitosa convierten a la ciclovía en un 
patrimonio de la ciudad, utilizado por cerca de 1.5 

millones de personas cada mes.  
Todo esto sin contar el beneficio 
económico para quienes venden 
productos y servicios a lo largo 
de los más de 120 kilómetros que 
conforman la red de ciclovías y 
que cubre el 70 por ciento de las 
localidades.

Estas distintas posiciones han 
generado un interesante debate 
que ha ganado relevancia y visibi-
lidad dentro y fuera de la ciudad y 
que incluso ha alcanzado instan-
cias internacionales.  Con el fin de 
alimentar dicho debate, el Grupo 
de Epidemiología de la Facultad 
de Medicina y el Centro de Investi-
gaciones en Ingeniería Ambiental 
de la Universidad de los Andes lle-

La ciclovía,
un espacio sin ruido 
y sin contaminación



Agosto de 2008

53

N
ot

a 
U

ni
an

d
in

a

Fo
to

s: 
A

rc
h

iv
o

 p
ar

ti
cu

la
r

0

25

50

75

1 00

1 25

1 50

1 75

2 00

2 25

2 50

0 8 :0 0 08 :28 0 8 :5 7 0 9 :26 0 9 :5 5 1 0 :24 10 :5 2 11 :21 1 1 :5 0 12 :19

Tie m po (hh:m m )

Durante la Ciclovía Día Hábil Normal

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Tiem po (8 :0 0  a .m  a  1 2 :3 0  p .m )

N
iv

el
 d

e 
R

u
id

o
 (

d
ec

ib
el

es
)

Durante la Ciclovía Día Hábil Normal

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 P

M
10

  (
u

g
/m

 3 )

varon a cabo un estudio piloto para documentar 
los impactos que la ciclovía puede tener en las 
condiciones ambientales de las vías de la ciudad.

En dicho estudio se realizaron mediciones de 
ruido (presión sonora) y de contaminación por 
material particulado respirable (PM

10
) sobre la 

acera de la carrera 15 a la altura de la calle 86 (en 
inmediaciones del parque El Virrey). Simultánea-
mente, se hizo un registro fílmico de la vía (carrera 
15) con una cámara de video digital.

Las mediciones fueron hechas en el mismo 
punto, usando los mismos equipos y la misma 
metodología en un día laboral normal (martes 20 
de mayo de 2008) así como durante el fin de se-
mana inmediatamente anterior (domingo 18 de 
mayo).

El sitio fue seleccionado en la zona antes men-
cionada ya que por tratarse de una vía de un solo 
sentido y sin presencia de un separador central, 
durante el horario de ciclovía no transita por ella 
ningún vehículo motorizado.  Los equipos de me-
dición fueron instalados lo más cerca posible a la 
vía vehicular (ver fotografía).

Los resultados de las mediciones demuestran 
contundentemente que durante la ciclovía (pe-
ríodos de tiempo en los que el tráfico vehicular es 
reemplazado por tráfico de personas y vehículos 
no motorizados) se reducen de forma significativa 
los índices de contaminación del aire así como los 
niveles de contaminación auditiva.

Calidad del Aire
La figura 1 muestra una comparación entre 

las concentraciones de PM
10

 encontradas el día 
de tráfico normal y durante la ciclovía.  La concen-
tración media de PM

10
 durante el día hábil fue de 

65 microgramos por metro cúbico (ug/m3).  Este 
valor viola las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y es 13 veces 
mayor al valor medio encontrado durante las me-
diciones en horas de ciclovía (5 ug/m3).

Más importante aún, analizando la informa-
ción recolectada en tiempo real se observa que 
durante las mediciones en día de tráfico normal 
se sobrepasaron las recomendaciones de la OMS 
(50 ug/m3) durante el 65 por ciento del tiempo. En 
contraste, esta situación no se presentó en ningún 
momento durante las mediciones en la ciclovía.

Durante las mediciones en día de tráfico nor-
mal se observaron episodios severos de conta-
minación, las concentraciones instantáneas de 
material particulado alcanzaron más de 250 ug/
m3.  El valor más alto observado en las mediciones 
durante la ciclovía no alcanzó los 15 ug/m.

Ubicación de los equipos de medición 
(carrera 15 con calle 86).

Figura 1. Mediciones de PM10 durante la ciclovía y durante un día normal.

Contaminación Auditiva
La figura 2 muestra la comparación en los ni-

veles de ruido registrados el día de tráfico normal 
y durante horas de ciclovía. Según lo ilustrado en 
esta figura, y de forma similar a lo observado para 
el caso de contaminación por material particu-
lado, los niveles de ruido son significativamente 
inferiores cuando la vía bajo estudio es transita-
da por peatones y vehículos no motorizados en 
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horas de ciclovía que cuando es transitada por 
vehículos de uso público y privado en un día de 
tráfico normal.

El nivel medio de ruido observado en las me-
diciones durante el día de tráfico normal fue de 
73 decibeles (dBA).  Este valor es significativamen-
te superior al recomendado por la Norma Colom-
biana de Ruido Ambiental (Resolución 0627 de 
2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial) para zonas de uso residencial 
(65 dBA).  Así mismo, dicho nivel de ruido fue sus-
tancialmente más alto que el encontrado durante 
la ciclovía (56 dBA).

En este punto es esencial resaltar que las uni-
dades utilizadas para expresar los niveles de ruido 
(decibeles) corresponden a una escala logarítmi-
ca.  Esto significa que la diferencia de 17 decibeles 
encontrada entre los dos días de medición (día 
normal vs. ciclovía) es en realidad equivalente a 
un ruido 7 veces más intenso para el caso del día 
de tráfico normal.

Los resultados del estudio demuestran que la 
ciclovía genera beneficios de salud pública para 
sus usuarios y para quienes habitan en las zonas 
aledañas a las vías que hacen parte de la red que 
la conforma.  

Durante los horarios de ciclovía, sus usuarios 
pueden hacer uso del espacio público de la ciu-
dad en condiciones ambientales bastante favo-
rables. Un beneficio similar puede ser disfrutado 
por los vecinos de las zonas aledañas a las vías 
que se usan para la ciclovía ya que esta les permi-
te contar con siete horas de tranquilidad y un aire 
menos contaminado.

Con el fin de establecer una agenda de investi-
gación y evaluación de los beneficios de la ciclovía 
en salud pública, los investigadores Andrea  Torres, 

Michael Pratt y Tom Schmid (del Centro para el 
Control y la Prevención de las Enfermedades de los 
Estados Unidos), Enrique Jacoby (de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud), Gonzalo Stierling 
(de la Ciclo-Recreovía de Chile) y Olga Sarmiento 
(de la Universidad de  los Andes) están realizando 
una revisión sistemática de las ciclovías de las Amé-
ricas y el Caribe. Se espera que estos resultados 
proporcionen evidencia sobre el posible impacto 
que estas podrían tener en salud pública y generen 
modelos para que esta estrategia sea expandida en 
mayor medida en las Américas y el Caribe NU
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Figura 2. Niveles de 
ruido durante la ciclovía  
y durante un día normal.
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“El principal problema 
de contaminación 
atmosférica en Bogotá 
se encuentra asociado 
a la presencia del 
denominado PM10: 
partículas de tamaño 
inferior a 10 micras que 
pueden penetrar en las 
vías respiratorias y que  
se encuentran 
relacionadas con 
diversidad de 
afecciones respiratorias 
y cardíacas”.


