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Hasta hace no mucho, la investigación sobre la obesidad se  ha centrado primordialmente en factores 
biológicos y conductuales. Sin embargo, los investigadores se están poniendo cada vez más de acuerdo en 
que el entorno social y físico puede tener también un papel relevante. Algunos aspectos del entorno 
pueden promover o desfavorecer la actividad física y por lo tanto influyen  en el peso de los niños. El 
objetivo de este capítulo es dar una visión general de lo que se sabe actualmente sobre la relación entre el 
entorno físico del vecindario y la actividad física de los niños.  
 
Modelo ecológico de la actividad física 
 
Tradicionalmente, las intervenciones que promueven una actividad física se han basado en el cambio de 
factores personales y psicosociales (como por  ejemplo el conocimiento de los beneficios para la salud). 
No obstante, si las intervenciones  solo se centran en estos dos tipos de factores,  solo se puede llegar a 
pequeños grupos de personas, mientras que si se actúa sobre el entorno, se podrían obtener resultados 
positivos en grupos grandes de personas que viven en ese  entorno. 
 
Como consecuencia, los modelos ecológicos de comportamiento sano han ganado una mayor atención.  
Los modelos ecológicos indican que el comportamiento humano está determinado por diversos niveles de 
influencia (Imagen 1). Incluyen factores en los niveles intrapersonal (como el psicológico), interpersonal 
(como el apoyo social y la simulación), organizacional (como los clubes deportivos), comunitario (como 
el colegio), físico-ambiental (como el vecindario), y político (como la ley)[1]. De acuerdo con los 
modelos ecológicos, se espera una actividad física mayor cuando los entornos y las políticas apoyan esta 
actividad, cuando las normas y el apoyo sociales que estimulan la participación en la actividad física son 
firmes y cuando se motiva y se educa a los individuos para que sean activos físicamente [1]. Actualmente, 
los modelos ecológicos se usan frecuentemente para mostrar los factores que determinan los niveles de 
actividad física. A los factores que están relacionados con este tipo de actividad se  los denomina 
“correlatos”.  
 
  



 
Imagen 1: El modelo ecológico  de la actividad física. De Sallis J.F., Cervero R.B., Ascher W., Henderson 
K.A., Kraft M.K., & Kerr J. (2006). Enfoque ecológico para crear comunidades de vida activa. Informe 
Anual de Salud Pública, 27 297-322. [53] 
 
En este capítulo nos centraremos en los correlatos de la actividad física en los niños relacionados con el 
entorno físico del vecindario. El entorno físico del  vecindario se define como “las características 
objetivas y aparentes del contexto físico en el que los niños  pasan el tiempo (como la casa, el vecindario 
o el colegio)  incluyendo aspectos del diseño urbano (como la presencia y la estructura de aceras), la 
densidad y la velocidad del tráfico, el diseño y la distancia  con respecto a los lugares pensados para la 
actividad física (como  las zonas de juegos , los parques y los  los patios de colegio), los delitos y la 
seguridad” [2]. 
 
Medir la actividad física de los niños y el entorno físico del vecindario 
 
Actividad física 
 
La actividad física de los niños puede medirse de diferentes formas [3]. Puede llevarse a cabo de una 
manera objetiva (mediante, por ejemplo,  la supervisión  de la actividad, la observación directa, monitores 
de frecuencia cardíaca) o de una manera subjetiva (usando cuestionarios personales y registros o diarios 
de actividad)  [4]. 
 



Los monitores de actividad que más se suelen utilizar para la investigación sobre la actividad física son 
los acelerómetros. Estos miden la aceleración (es decir, el cambio de la velocidad en el tiempo) del 
cuerpo o de partes del cuerpo [5]. Son dispositivos pequeños y  ligeros capaces de recopilar datos durante 
semanas [6] y se suelen llevar puestos en la cadera durante las primeras horas del día [7]. 
 
Los acelerómetros tienen la capacidad de capturar de una forma objetiva la intensidad de la actividad 
física. Esta actividad puede dividirse en ligera- (como por ejemplo pedalear a menos de 5mph), 
moderada- (como el senderismo o el aquaeróbic) o intensa- (como correr).  [8,9]. 
 
Otra forma de determinar la actividad física de los niños es el uso de métodos de medida subjetivos tales 
como cuestionarios y diarios acerca de su actividad física para niños y/o para sus padres. El uso de estos 
cuestionarios hace posible la obtención de más información acerca del campo y contexto en  los que se 
desarrolló la actividad física de los niños [10]. Una de las posibles desventajas de los cuestionarios es que 
la gente puede no dar información verídica acerca de su actividad física debido a la deseabilidad social o  
a problemas para recordar. [11, 12]. 
 
Entorno físico del vecindario 
 
También el entorno físico del vecindario puede evaluarse usando diferentes métodos, tanto objetivos 
como subjetivos. Los especialistas o los Sistemas de Información Geográfica (SIG) llevan a cabo 
evaluaciones u observaciones para determinar el entorno de una forma objetiva. La evaluación de un 
vecindario puede  llevarse a cabo en persona en el mismo entorno o utilizando Google Streetview [13-15]. 
SIG es una “herramienta informática para la captura, el almacenamiento, la manipulación, el análisis, la 
recogida y la presentación gráfica de información espacialmente referenciada” [16]. Un modelo de SIG 
consiste en diversas capas con diferente información. Por ejemplo, cuando una capa con diferentes 
vecindarios en una ciudad específica se combina con una capa que contiene la red de calles de esa ciudad 
es posible calcular la conectividad entre calles de cada barrio en esa ciudad.  
 
Además de determinar el entorno objetivamente,  también es posible hacerlo de una forma subjetiva. Las 
percepciones subjetivas de los padres acerca del entorno así como las percepciones de los niños se usan  
casi siempre  en la investigación del medio físico. La “Escala de Entorno Transitable de Vecindarios” 
(The Neighbourhood Environment Walkability Scale = NEWS) es el cuestionario más usado 
internacionalmente para determinar las  percepciones sobre el  entorno físico del vecindario. [17, 18]. 
Los siguientes aspectos del  entorno físico del vecindario fueron investigados minuciosamente en relación 
con la actividad física infantil mediante el uso de cuestionarios, valoraciones o SIG: 
 

• Uso diversificado del terreno: se refiere al “nivel de integración dentro de una zona de diferentes tipos de 
usos para el entorno físico, incluidos espacios residenciales, de oficina, comerciales, institucionales, 
industriales y públicos” [19]. Un vecindario con una gran variedad de diferentes usos del terreno (como 
por ejemplo colegios, tiendas, casas e instalaciones deportivas) es un vecindario con  un uso altamente 
diversificado del terreno. 

• Conectividad entre calles: hace referencia a “la facilidad de desplazarse de un punto a otro, lo que está 
relacionado directamente con las características del diseño de la calle” [19]. Un vecindario con una alta 
conectividad se caracteriza por muchas calles interconectadas.  

• Densidad residencial: alude al “número de unidades residenciales por unidad de superficie terrestre” [19]. 
Un vecindario con muchos edificios residenciales en una zona pequeña es un vecindario con una alta 
densidad residencial. 

• Transitabilidad:  el uso diversificado del terreno, la conectividad entre calles y la densidad residencial 
suelen combinarse en un índice de transitabilidad. Un vecindario con una alta transitabilidad se 



caracteriza por  un  alto uso diversificado del terreno, una conectividad alta entre calles y una gran 
densidad residencial (Imagen 2[19]). 

• Accesibilidad: es la facilidad con la que se llega a los sitios o actividades deseados y se refiere al  sistema 
de uso del terreno y al sistema de transportes [20]. Por ejemplo, que sea fácil caminar hasta  una parada de 
transporte.  

• Instalaciones para circular caminando y en bicicleta: es la presencia y las características de instalaciones 
para caminar e ir en bicicleta , como la presencia de aceras, pasos de cebra o carriles bici. 

• Estética: es el valor estético del vecindario y puede incluir aspectos  de agradabilidad , arquitectura 
interesante, mantenimiento medioambiental, contaminación, elementos naturales…Como por ejemplo  
bonitos paisajes o graffitis.  

• Seguridad: se estudia principalmente en relación a la seguridad vial (como la presencia de  semáforos) o 
seguridad  delictiva (como la ausencia de desconocidos peligrosos). 

• Instalaciones de ocio: se refieren a la calidad y presencia de, por ejemplo, parques y  zonas de juegos. 
• Urbanización: es el nivel de urbanización en un vecindario,  por ejemplo, los espacios rurales en 

contraposición  a los urbanos. 
 

 
Imagen 2: un vecindario con un alto nivel de transitabilidad (abajo a la izquierda) y un vecindario con 
un bajo nivel de transitabilidad (arriba a la derecha). De Saelens BE, Sallis JF, Frank LD. Correlatos 
del entorno de caminar y montar en bici: datos sacadas de bilbiografía sobre transporte, diseño urbano y 
urbanismo. Annals of Behavioural Medicine 2003; 25: 80-91. [19] 
 
 Una tecnología más avanzada utilizada recientemente en las investigaciones sobre la actividad física es el 
sistema de posicionamiento global (GPS)[21]. Usando el GPS junto con los acelerómetros y los SIG se 
puede localizar de forma exacta la actividad física de los niños en  el vecindario. El GPS puede 
combinarse también con los SIG, lo que hace posible determinar las características  del entorno de los 
lugares de actividad de los más jóvenes.  



Se investigaron diferentes ámbitos de la actividad física infantil en relación con diferentes aspectos del 
entorno  físico del vecindario. La relación entre el entorno físico del vecindario y la actividad física 
infantil puede variar según  el método de medida usado para determinar  la actividad física infantil y el 
entorno físico[22]. Esto hace que sea difícil sacar conclusiones inequívocas acerca de la relación entre el 
entorno físico del vecindario y la actividad física infantil. Un análisis reciente descubrió que las 
asociaciones más consistentes se encontraban entre propiedades  del entorno medidas de forma objetiva y 
la actividad física que declararon personalmente los encuestados  [22]. 
 
Relación directa entre el medio físico del vecindario y la actividad física 
infantil. 
  
La relación entre el  entorno físico del vecindario y la actividad física puede variar según el ámbito de la 
actividad (como el transporte activo o la actividad física en general)  [23, 24]. El entorno del vecindario 
puede tener un impacto desigual en los diferentes ámbitos de la actividad física  [2, 25]. Por ejemplo, un 
vecindario altamente conectado puede ser beneficioso para los niños al andar para trasladarse de un sitio a 
otro, pero perjudicial a la hora de jugar activamente en las calles. Por lo tanto, la relación directa entre el  
entorno físico del vecindario y la actividad física infantil se describe de forma separada para diferentes 
campos de actividad:  desplazamiento activo al colegio, caminar y montar en bicicleta en el tiempo libre   
y actividad física  general y  actividad física de intensidad moderada a muy alta. 
 
El  desplazamiento activo al colegio 
 
La distancia entre el domicilio de los niños y su colegio parece ser uno de los correlatos más importantes 
de su  desplazamiento activo hasta la escuela. Los niños que viven más lejos del colegio son menos 
propensos a desplazarse activamente al colegio  [24, 26, 27]. Una distancia viable para caminar hasta este 
punto son 1,5 km y una distancia factible para ir en bicicleta son 3,0 km [26]. 
 
En un análisis reciente (D’Hase at al., en proceso de revisión) se descubrieron importantes relaciones 
entre el  entorno físico del vecindario y  y el desplazamiento activo de los niños al colegio. La 
transitabilidad y la accesibilidad del  vecindario estaban relacionadas positivamente con el  
desplazamiento escolar activo de los niños. Pruebas de una posible asociación positiva con el 
desplazamiento activo al colegio se descubrieron en términos de medidas de densidad ,(como por ejemplo 
la densidad residencial, la densidad de población o la densidad de edificación) , pasos de peatones y 
seguridad general (por ejemplo sentirse seguro a la hora de caminar) . La estética, la seguridad delictiva , 
la seguridad vial y las instalaciones de ocio se investigaron  en gran medida en diferentes estudios, pero 
estas variables no estaban relacionadas generalmente con el  desplazamiento escolar activo de los niños. 
(D’Hase et al., en proceso de revisión). Parece ser que la transitabilidad, la distancia al colegio y la 
accesibilidad son los correlatos físicos  del entorno más importantes del  desplazamiento infantil activo 
hasta  el colegio 
  
Caminar y montar en bicicleta en  el tiempo libre 
 
A pesar de que las variables físicas  del entorno se asociaron positivamente con un  desplazamiento activo 
infantil al colegio, estas no estaban relacionados con las actividades de caminar o practicar el ciclismo 
durante su tiempo libre (D’Haese et al., en proceso de revisión). Esto puede deberse al hecho de que los 
niños van en bicicleta y andan más frecuentemente para ir al colegio que  como una actividad de ocio [28] 
y a que los niños que caminan o practican el ciclismo durante su tiempo libre lo hacen acompañados la 
mayoría de las veces de un padre o un amigo, produciéndose otras influencias (como el apoyo de  
lospadres, acceso  a un coche o amigos que viven en el vecindario) más importantes a la hora de andar o 



de montar en bicicleta durante el tiempo libre que el propio entorno físico (D’Haese et al., en proceso de 
revisión). 
 
Actividad física general y actividad física  de intensidad moderada a muy alta. 
 
El entorno físico no está tampoco relacionado con  la actividad física total ni con una actividad física 
general  de intensidad moderada a muy alta en los niños (D’Haese, en proceso de revisión), así que se 
supone que otras influencias que no son las del medio físico son más relevantes a la hora de explicar la 
actividad física total infantil y la actividad física  de intensidad moderada a muy alta. Por ejemplo, es 
posible que cuando los niños tienen un gran patio y suficiente espacio para jugar en casa, el entorno del 
vecindario sea menos importante [29]. 
 
Hasta ahora,  se habían estudiado sobre todo los factores del entorno del vecindario a gran escala  en 
relación con la actividad  infantil. Sin embargo, estos factores a gran escala son normalmente difíciles de 
cambiar en los vecindarios ya existentes, mientras que los factores  del entorno a pequeña escala (como la 
nivelación de las aceras, la separación entre el carril bici y el tráfico de coches o las limitaciones de 
velocidad) pueden ser más fáciles de modificar. Por lo tanto, las futuras investigaciones se tendrán que 
centrar también en estos factores del entorno a pequeña escala. 
  
Las relaciones entre el entorno físico del vecindario y la actividad física 
difieren  según el continente. 
 
La relación entre el  entorno físico del vecindario y la actividad física infantil difiere según  el continente. 
Esto puede deberse a las diferencias entre continentes y países en el   entorno físico de los vecindarios, en 
el diseño del uso  del terreno y las situaciones de tráfico y delincuencia; y a la diferencia en los 
comportamientos respecto a la actividad física entre continentes y del pases (D’Haese et al., en proceso de 
revisión). 
 
Las relaciones entre el  entorno físico del vecindario y la actividad física infantil se encontraron 
fundamentalmente en las zonas de Norteamérica y Australia. En Europa y Asia sólo se encontraron unos 
pocos vínculos entre el  entorno físico del vecindario y la actividad física infantil. En África y 
Sudamérica, la conexión entre  el entorno físico y  la actividad física en niños no se ha estudiado todavía 
en profundidad (D’Haese et al., en proceso de revisión). 
 
La seguridad general, la seguridad vial, la seguridad  delictiva y las instalaciones destinadas al ocio  se 
relacionaron más frecuentemente con las actividades de andar y practicar el ciclismo en el tiempo libre  y  
la actividad física total/su actividad física de intensidad moderada a  muy alta en Norteamérica y Australia 
en comparación con Europa (D’Haese et al., en proceso de revisión). Esto podría estar ocasionado por el 
hecho de que es menos seguro andar o ir en bicicleta en los Estados Unidos y en Australia [30]. Ya que 
las vecindades en Europa pueden diferir de las estadounidenses o las australianas [31] es posible que los 
niños europeos sean más activos en casa o en un callejón mientras que los niños australianos o 
norteamericanos son más activos en instalaciones destinadas a  al ocio. 
 
Relación indirecta entre el entorno físico del vecindario y la actividad física  
de los niños 
 
Además de la relación directa estudiada entre el  entorno físico del vecindario y la actividad física infantil, 
Kremers et al. llegó a la hipótesis en el marco de Investigación Medioambiental para la prevención del 
Sobrepeso ( Environmental Research framework for weight Gain prevention = EnRG), de que el  entorno 



físico está también relacionado de forma indirecta con la actividad física   de los niños.[32] (Imagen 3). 
Según Kremers et al. es posible que  el entorno físico condicione  factores cognitivos (la actitud, la norma 
subjetiva, el control percibido del comportamiento y la intención  en relación con la actividad física) que, 
a su vez, pueden influir en la actividad física. Además, también es posible que esta relación directa entre 
el  entorno físico y la actividad física  difiera en subgrupos con diferentes características (como, por 
ejemplo, el estatus socio-económico). 
 

 
 
Imagen 3: marco de Investigación  del Entorno para la prevención del Sobrepeso (Environmental 
Research framework for weight Gain prevention = EnRG) de Kremers SP, de Brujin GJ, Visscher TL, van 
MW, de Vries NK, Brug J: Influencias medioambientales sobre los comportamientos relacionados con el 
equilibrio energético: un punto de vista basado en un proceso dual. International Journal of Behavioral 
Nutrition and Physical Activity2006, 3: 9. [32](Environmental influences on energy balance-related 
behaviours: a dual-process view. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
2006, 3: 9. [32] 
 
Por ejemplo, en un estudio belga  llevado a cabo en adolescentes  próximos a la edad adulta  la seguridad 
percibida y el acceso a instalaciones destinadas al ocio sólo se asociaban con un desplazamiento activo 
entre los adolescentes con un nivel de autosuficiencia bajo [33]. Otro estudio belga descubrió que en los 
vecindarios con bajos niveles de renta, la transitabilidad estaba positivamente relacionada con el hecho de 
que los niños  se desplazasen en su tiempo libre y estaba negativamente relacionada con la práctica de 
deportes durante su tiempo de ocio; mientras que en los vecindarios con rentas altas, la transitabilidad no 
tenía conexión con la actividad física infantil (D’Haese et al., presentado). 
 
En un estudio australiano, se reveló que la actividad física (de moderada a intensa) de los padres estaba 
positivamente asociada con la actividad física de los niños (de moderada a intensa), pero sólo entre los 



niños cuyos padres informaron de una alta presencia de recintos deportivos. El tener más normas 
restrictivas con respecto a la actividad física (por ejemplo “alguien tiene que supervisar a mi hijo cuando 
juega en la calle”) estaba negativamente relacionado con la actividad física infantil que va desde la más 
moderada a la más intensa en los días  entre semana  en los vecindarios donde se percibía peligro de 
extraños [34]. 
 
Estos hallazgos muestran la importancia de dirigir las actuaciones de impulso de la actividad física a 
subgrupos específicos, ya que los diferentes factores físicos del entorno pueden tener diferentes 
influencias sobre la actividad física de los diferentes subgrupos.  
 
También la capacidad de los niños para caminar o montar en bicicleta alrededor de la vecindad sin el 
acompañamiento de un adulto (= movilidad independiente) puede influir de forma indirecta en la 
actividad física. En el Reino Unido, la falta percibida por parte de los padres de espacios apropiados para 
promover la actividad, la seguridad, el  tráfico, la proximidad  de amigos y niños mayores determinaron la 
capacidad  de los niños para caminar o practicar el ciclismo en el vecindario sin la supervisión de un 
adulto [35]. En un estudio se comprobó que la movilidad independiente infantil estaba positivamente 
asociada a su actividad física [36]. En un estudio belga, la movilidad independiente intervenía en la 
relación entre la percepción de los padres sobre vecindario y la actividad física en   chicas adolescentes 
(De Meester et al., en proceso de revisión). 
 
Las intervenciones  en el vecindario pueden afectar de forma diferente a los 
distintos grupos de edad 
 
En un mismo  entorno vecinal viven personas de grupos de diferente edad. Dado que las intervenciones  
en el entorno físico del vecindario afectan a todos sus habitantes, intervenir en el entorno físico puede 
tener efectos opuestos en la actividad física infantil y adulta. 
 
Por ejemplo, en los estudios basados en adultos, se ha demostrado de forma consistente que un nivel alto 
de conectividad entre calles [37, 38] y la transitabilidad [39] estaban asociados con una mayor actividad 
física. Por otra parte, se mostró que en el caso de los niños, la conectividad entre calles estaba relacionada 
de forma negativa con su actividad física dentro del vecindario [40]. Teniendo en cuenta que un barrio 
con una baja conectividad se caracteriza por una escasez de intersecciones y por muchas calles sin salida 
que reducen el volumen del tráfico, esto hace que sus calles sean más seguras para jugar en ellas. Por lo 
tanto, parece lógico que un los vecindarios con un nivel bajo  de conexión entre calles  sean más 
favorables para la actividad infantil. 
 
En Bélgica, un estudio transversal se llevó a cabo para investigar la relación entre la transitabilidad 
calculada de forma objetiva y la actividad física infantil (10-12 años) y adulta (20-65 años). En el caso de 
los niños belgas, sólo en los vecindarios con bajos ingresos, una transitabilidad alta se relacionó con un 
nivel mayor de niños que caminaban para desplazarse en su tiempo de ocio y con menos actividades 
deportivas en este tiempo libre.En los vecindarios con altos ingresos, la transitabilidad no estaba 
relacionada con la actividad física infantil (D’Haese et al., entregado). En los adultos, la transitabilidad 
calculada de forma objetiva se asoció de forma positiva con la actividad física(de moderada a intensa) 
basada en acelerómetros, con el  desplazamiento relacionado con andar, y con montar en bici y las 
caminatas recreativas en los barrios tanto en los barrios con bajas y como con altas rentas [41]. Por lo 
tanto, el desafío que tienen que superar los planificadores urbanísticos, los desarrolladores de 
intervenciones y los responsables políticos es el de desarrollar vecindarios que promuevan la actividad 
física para diversos grupos de edad. Una posible solución es crear vecindarios con una baja conectividad 
para el transporte motorizado, pero con una alta conectividad para caminar y practicar el ciclismo 
mediante la implementación de rutas a pie y en bici que prohíban su uso al transporte a motor.  



Intervenciones en el  entorno físico del vecindario que promueven la actividad 
física infantil 
 
Los ayuntamientos son los que normalmente llevan a cabo las intervenciones en el  entorno físico de los 
vecindarios. Esto dificulta a los investigadores evaluar estas intervenciones. Los estudios que investigan 
cómo afectan los cambios en el entorno a la actividad física de los niños son escasos.  Por el contrario, las 
intervenciones en el entorno escolar se estudian con más frecuencia [42-46]. Hasta ahora, los estudios 
sobre las actuaciones en el entorno del vecindario se han centrado en  incrementar la disponibilidad de 
espacios de juego (como parques y patios) para los niños. Una investigación australiana observó los 
efectos de las mejoras en los parques en la actividad que allí se realizaba [47]. Estas mejoras (incluidas la 
implementación de una ruta a pie, una zona para barbacoas, una zona de juegos….) se asociaron 
positivamente con el número de usuarios del parque, con el número de gente que se observó caminando  y 
desarrollando una actividad de alta intesidad  [47]. También en los Estados Unidos, las innovaciones en 
los parques parecieron aumentar el número de visitas y la actividad física general en diferentes grupos de 
edad [48]. En un estudio norteamericano, se modernizó una ruta de un vecindario para incrementar la 
conectividad  de los peatones [49]. Esto demostró que un aumento de la conectividad  de los peatones 
aumentaba los niveles de la actividad física en  el  vecindario [49]. En los Estados Unidos, los patios de 
recreo se mantuvieron abiertos después del horario escolar en los díasentre semana y también los fines de 
semana, sirviendo de espacio seguro para el juego infantil, elevando el nivel de la actividad física en los 
niños [50]. También en los Estados Unidos se investigó el impacto en la actividad física de los niños de 
las mejoras en los patios que permanecían abiertos después del horario escolar. Se descubrió que los niños 
eran más activos en los colegios con patios renovados en comparación con los patios de los colegios más 
restrictivos en cuanto a horario [51, 52]. 
 
Conclusión 
 
Como ya se conocía por estudios previos, la actividad física puede tener una  influencia positiva  en el 
peso de los niños. El   entorno físico puede influir en la actividad infantil, que, a su vez, es capaz de tener 
una influencia positiva en el peso de los niños. Los diseñadores urbanísticos, los responsables políticos y 
los desarrolladores de intervenciones deben centrarse en crear entornos que promuevan la actividad para 
todo tipo de edades. Se necesitan más investigaciones para determinar qué intervenciones en el entorno 
del vecindario pueden ser efectivas a la hora de incrementar la actividad física infantil.  
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