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Resumen español e inglés (Máximo 300 palabras):
El estudio IPEN Adolescent es de tipo observacional, transversal y multi-país con el
objetivo general de avanzar en el estudio de los correlatos ambientales de la actividad
física, el comportamiento sedentario y el estatus de peso corporal. En este proyecto
internacional se pretende contar con una alta variabilidad de entornos construidos, de
diferentes continentes, en relación con la salud. De ahí que otro de los objetivos de este
proyecto sea desarrollar métodos y medidas de análisis del entorno construido que sean
comparables entre diversos países. Dentro de la conducta de actividad física, se analiza
específicamente el desplazamiento activo a la escuela, así como otras medidas de
movilidad independiente en los vecindarios en los que viven los adolescentes.

