
 
 
 

 

 

“Artículo sobre el Estudio del uso de la bicicleta 

en la ciudad de Tarija” 

 

El uso de la bicicleta es una de las actividades que mayores beneficios brinda a 

la salud de las personas, pero también se considera como una alternativa para 

reducir la contaminación medioambiental en todo el mundo, es por ello que la 

Universidad Privada Domingo Savio Sede Tarija mediante el Lic. Bernardino 

Jesús Vásquez Fernández, Director del Centro de Investigación Estadística de 

la UPDS realizó el “Estudio sobre el uso de la bicicleta en la ciudad de 

Tarija”, con el fin de promover el uso de la bicicleta en nuestra región 

considerando la misma como un medio de transporte sostenible, amigable con 

el medio ambiente y promotor de la salud.  

El estudio realizado por la UPDS permite conocer el porcentaje de personas que 

utilizan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad de Tarija, además 

aporta importantes datos sobre los accesorios necesarios para su utilización, 

también muestra la percepción del futuro de este medio en la ciudad, las zonas 

más adecuadas para su uso, la evaluación de las zonas habilitadas en la ciudad, 

las razones para utilizar o no la bicicleta y los beneficios percibidos por su uso, 

cabe destacar que el  estudio se llevó a cabo mediante revisión documental y 

encuestas de percepción ciudadana aplicadas a 1600 habitantes mayores de 

15 años en la ciudad de Tarija, este trabajo se realizó entre noviembre y 

diciembre de 2020 denotando de que en la cuarentena se incrementó 

considerablemente el uso de la bicicleta.  

Algunos de los datos obtenidos en la realización de este estudio muestran que 

el 46% de la población considera que nuestra ciudad es amigable con el ciclismo 

y que la geografía de la misma favorece al uso de la bicicleta, este estudio 

también revela que la sociedad tarijeña está adoptando una posición de 

compromiso con el cuidado del medio ambiente y la aplicación de transportes 

alternativos que reduzcan la contaminación ambiental como ser el uso de la  



 
 
 

 

bicicleta, sin embargo, el 78, 8% de los encuestados confirman que el municipio 

debería ahondar esfuerzos en la aplicación de políticas públicas y la habilitación 

de espacios que puedan consolidar a la ciudad de Tarija como un centro ciclístico 

con todas las garantías y seguridad para los usuarios. 

Una de las novedades que expone este documento es que existe el anhelo de 

los ciudadanos de que se pueda implementar en la ciudad de Tarija el servicio 

municipal de eco bicicleta, adaptando el uso de bicicletas eléctricas como política 

municipal, política pública que ya es aplicada en diferentes ciudades de 

Latinoamérica con gran éxito.  

El Director del Centro de Investigación Estadística de la UPDS, Lic. Bernardino 

Vásquez, manifestó que es deseo de la universidad que el presente estudio 

ayude a tomar conciencia sobre la utilidad de este medio de transporte tan 

amigable con el medio ambiente, la salud de las personas y el bienestar de la 

sociedad. Indicó también que el compromiso del Centro de Investigación 

Estadística de la UPDS es continuar apoyando este tipo de iniciativas aportando 

con el acceso a la información que permita potenciar proyectos factibles y de 

gran impacto en nuestra ciudad. 

  

Descargue la investigación extendida ingresando a los siguientes enlaces:  

https://www.upds.edu.bo/wp-content/uploads/2021/04/Estudio-sobre-el-uso-de-

la-bicicleta-en-la-ciudad-de-Tarija.pdf 

https://www.upds.edu.bo/wp-content/uploads/2020/10/Estudio-del-uso-de-la-

bicicleta-en-la-ciudad-de-Tarija.pdf 
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