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Datos básicos
• Objetivo: Conocer a los usuarios/fans de
Mejor en Bici y sus hábitos de movilidad.
• Encuesta por Internet (surveymonkey)
• Total respuestas: 230
• Diseño y análisis de encuesta: Carlosfelipe
Pardo, Adriana Hurtado (Slow Research)
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¿Qué edad tiene usted?

Menos de 18 años
18-25 años
26-35 años
35-50 años
Más de 51 años
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¿Cuál es su actividad principal?

Estudia
Trabaja
estudia y trabaja

ninguno de los anteriores
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¿En qué sector de la ciudad vive usted?

Norte
Noroccidente
Chapinero
Centro

Sur Occidente
Sur-oriente
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¿Hace cuánto es miembro/fan del grupo de
Facebook de Mejor en Bici?

Hace menos de un mes
Desde hace un mes
Desde hace 1-3 meses
Desde hace 3-6 meses
Desde hace 6 meses- 1 año
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¿Con qué frecuencia entra a la página de
Facebook de Mejor en Bici en VACACIONES?

Todos los días
2-3 veces por semana

Una vez a la semana
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca
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En su opinión, ¿Por qué se usa una bicicleta?
(puede responder más de una opción)
Como medio de recreación

Como vehículo de transporte

Como forma de deporte

otro (cuál?)

5%
25%
32%

38%
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Antes de que ud siguiera al grupo de
Facebook de Mejor en Bici, ¿con qué
frecuencia usaba la bicicleta para ir a su
trabajo/estudio?
Todos los días
2-3 veces a la semana
Una vez a la semana
Una vez cada quince días
Una vez al mes
Muy esporádicamente
Nunca
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Ahora que ud sigue el grupo de Facebook de
Mejor en Bici, ¿con qué frecuencia usa la
bicicleta para ir a su trabajo/estudio?
Todos los días
2-3 veces a la semana

Una vez a la semana
Una vez cada quince días
Una vez al mes
Muy esporádicamente
Nunca
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Comparación uso antes- después
de MenB
¿Con qué frecuencia usaba la
bicicleta para ir a su
trabajo/estudio?

Antes

Después

Todos los días

30,5%

31,0%

2-3 veces a la semana

20,2%

26,6%

Una vez a la semana

6,9%

7,4%

Una vez cada quince días

2,0%

5,4%

Una vez al mes

2,5%

2,5%

Muy esporádicamente

14,8%

9,9%

Nunca

23,2%

17,2%
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Cambio pre-post MenB (en días al mes que montan
bici)
Media: 0,73
200

180
160
140
120

Usan con menor frecuencia la bicicleta
Mayor cambio

100
80

60
40
20
0
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Menor cambio

Usan la bicicleta con mayor frecuencia
Menor cambio

Mayor cambio

180

160
Es importante proteger el medio ambiente Es
importante proteger el medio ambiente

140

La bicicleta es un medio de transporte válido y útil La
bicicleta es un medio de transporte válido y útil

120

La bicicleta es un medio de transporte seguro La
bicicleta es un medio de transporte seguro

100

80

Los carros son un medio de transporte cuya circulación
se debe restringir Los carros son un medio de transporte
cuya circulación se debe restringir

60

Es muy importante seguir las reglas de tránsito Es muy
importante seguir las reglas de tránsito

40
El transporte público es un medio de transporte
sostenible complementario a la bicicleta El transporte
público es un medio de transporte sostenible
complementario a la bicicleta

20

0

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Me es indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Pregunta 10
• Ver archivo adjunto (próximas páginas en
PDF)
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Describa brevemente en sus palabras a Mejor en Bici y la opinión que tiene de este proyecto
(opcional)
1. Es un proyecto de gran alcance, gran importancia y gran envergadura! Tiene que volverse
una política pública, sin lugar a dudas... pero sin la burocracia gubernamental, POR
FAVOR!
2. Un gran proyecto que debe mejorar cada día.
3. me parece genial, la union de personas que usamos la bicicleta, para solicitar un poco de
respeto en la via...
4. Muy importante sobre todo por lo que han conseguido en cuanto a parqueaderos. Para
algunas personas resulta una opción en mi caso soy consultor y la mayoría de mis trabajos
son en bodegas que desde mi casa están a 25 kilometros, que en lo personal es muy lejos
y a la oficina central voy a pie generalmente.
5. Proyecto con todo el futuro del mndo
6. Me parece genial, en lo que pueda ayudar allí estaré
7. Olvidate del trancón, Mejor en Bici.
8. Hace unos años me leí el libro: "Bogota, 2600 metros más cerca de las estrellas". Allí
Enrique Peñalosa plasmaba su ideal de ciudad, donde la bicicleta juega un papel
fundamental. Peñalosa fue el creador de las ciclorrutas. Al respecto, hoy no existe un
infraestructura que complemente las ciclorrutas, especialmente, parqueaderos de
bicicletas donde no se las roben. Tampoco, hay normas que hagan respetar la ciclorruta,
como ocurre en la carrera trece de Bogotá. Son ideas, hay miles; mis mejores deseos para
su proyecto.
9. Amo este proyecto, espero que siga creciendo para seguir enseñándonos a usar la bici
como medio de transporte y no sólo para hacer deporte
10. Un proyecto para "Copenhagenizar" a Bogotá. Es decir, un muy buen proyecto
11. es un gran proyecto que crea conciencia en la gente sobre el medio ambiente de una
forma mas practica y recreativa como es el montar en bicicleta
12. Organización Bogotana que busca un mejor uso de la bicicleta como medio de transporte
13. Del punto 9 son cosas que se aprenden en la vida, no en una pagina de fb
14. Mejor en bici.. siempre... Gracias por su constancia.
15. bacano !!1
16. Excelente proyecto, sigan adelante. Movilicen a gente para que seamos cada vez mas
ciclistas en la ciudad.
17. Me encanta el uso de la bici!
18. Amo la bici y por eso agradezco esta iniciativa de Mejor en Bici, para promover el uso de la
bicicleta.
19. lo mejor es en bici deeriamos volvernos un partido politico o anexarnos a uno para poder
legislar bien
20. en pro del buen transporte y el respeto por los demas
21. no lo conozco bien
22. Personas amantes de la bici, que trabajan para difundir su uso como medio de transporte.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

me gusta la pagina y las noticias de actividades que se desarrollan.
...excelente!!....esta cogiendo mucha fuerza y va por buen camino.
Algo q todos sabiamos pro nadie se organzaba para decirlo
Una muuy buena iniciativa, que ojalá se extienda a más ciudades!!!
Me gusta mucho. La idea es buena y me gusta ser parte del ella utilizando mi bicicleta
todos los días.
Es un discurso no oficial, efectivo si e siguen sus propuestas, de manera que se debe
expandir y propagar entre más ciudadanos.
pedagogica e informativa
responsable
Nace debe crecer y se debe mantener. Es un proyecto que debe recibir apoyo de todos los
estamentos del estado. La cultura del uso de la bicicleta se debe incentivar mas por este
medio. Muchas felicitaciones y sigan adelante.
Una iniciativa de niños play para que otros niños play usen bicicleta y dejen sus carros en
la casa. (algo realmente difícil)
Very Good
"El transporte público es un medio de transporte sostenible complementario a la
bicicleta", creo que debería ser
"Para ser un medio de transporte sostenible, el transporte público DEBE ser
complementado por la bicicleta".
Decir que el transporte sostenible complementa a la bicicleta es similar a decir que el café
complementa el azúcar. A pesar de su tamaño, la bicicleta sigue siendo un transporte
privado, el privado complementa al público.
.
Me parece que es una iniciativa muy chevere dado que es importante para el desarrollo
sostenible de una ciudad que sus habitantes encuentren formas ecológicas y diferentes de
transportarse, y es aún más importante que haya un grupo de personas que se encargue
de promover estas soluciones e interceder por ello ante los entes de control y
administración de los recursos.
Es una empresa que promueve el uso de la bicicleta en la ciudad. Pienso que es un
proyecto exelente para lo que està viviendo la ciudad en este momento.
Un grupo genial que esta creando conciencia y abriendo mentesace4fca de la reduccion de
emisores de contaminantes Combustibles
Me parece interesante como trabajo de corte cultural ya que trata de extender el uso de
la bicicleta y promover las buenas prácticas en el quehacer cotidiano.
Sin embargo me parece que le falta fuerza- También creo que le falta énfasis en el respeto
a las normas
El proyecto en si es una excelente iniciativa para fomentar el uso de la Bicicleta. Soy
Salvadoreño y radico en mi país, pero los beneficios de la bicicleta no tienen frontera y
aplican a cualquier lugar geografico con sus particularidades.
Moderno, sano, cultural, incluyente para lis ciudadanos.
Mas apoyo para lograr resultados reales

46. me parece una idea muy bella y ademas necesaria, entre mas cosas positivas se agreguen
a cambiar muchas costumbres de las personas iremos y aseguraremos un mejor camino,
aunque no sea facil, toca comenzar a subir las escaleras.
47. que buscan protagonismo y por estoa razón hacen esta encuesta..
48. UN PROYECTO MUY INTERESANTE Y NECESARIO EN BOGOTA UNA INCENTIVA QUE VA A
TOMAR TIEMPO QUE LA CIUDAD SE APROPIE, PUES ES UN PROYECTO DE EDUCACION DE
UNA SOCIEDAD (MUY DIFICIL), PERO QUE VA A AYUDAR A CAMBIAR LA MENTALIDAD Y LA
RUTINA DE LAS PERSONAS Y DE LA CIUDAD BRAVO! VALIENTES
49. me parece buenísimo el proyecto; entre más personas utilicen la bicicleta, mayor respeto
se creará entre los conductores, y tendremos mejores condiciones (ciclorrutas,
parqueaderos para bicis, etc)
50. Ustedes son el mejor plan!! educación , conciencia, alegría, han unido a los usuarios de las
bicis hacia un fin, me encanta mejor en Bici.
51. Promovamos la bici, pleglables en el metro y cicloestacionamientos en lugares concurridos
y en metros cercanos
52. Hagamos de un pasatiempo de fin de semana una actividad diaria y trasendente
53. Att. twitter DriverToBiker
54. esta es una buena idea p/ q' los automovilistas dejen sus carros y usen bicis, se trata de un
concurso donde el q' tenga la historia del más ridículo viaje en auto, se gana una bici, ojala
alguna asociación lo lleve a cabo en su ciudad
55. http://www.flyingpigeon-la.com/2010/09/malmo-shows-us-the-way-to-end-ridiculouscar-trips/
56. Es un proyecto ambicioso, importante para la ciudad y para el sostenimiento del planeta.
57. EXCELENTE
58. Es una ONG organizada por los manes que se recorrieron el país en bici que busca
incentivar la cultura del uso de la bici como medio de transporte haciendo la ciudad más
amigable para el ciclista buscando la habilitación de cicloparqueaderos gratis y asesorando
empresas y organizaciones en la aplicación de programas que incentiven la cultura del uso
de la bici como medio de transporte.
59. EXCELENTE
60. Una excelente alternativa positiva para el desarrollo armónico de nuestro clima vial y
social, Además del aporte en salud humanitaria.
61. La verdad, verdad no he entendido muy bien, q es este proyecto.
62. Una iniciativa valiosisima. Ojala se mantenga el impulso, se congregue mas gente y
logremos mas cambios a favor de la ciudad, del medio ambiente y de los que andamos en
bici.
63. entidad sin ánimo de lucro que promociona la bicicleta como medio de transporte
64. Toda inciativa que promueva el uso de la bicicleta en las urbes es bienvenida, me
preocupa lo disperso de cada uno de las propuestas, se deben hacer esfuerzos por unificar
criterios y presentar ante las autoridades propuestas de cohesion y unidad. Dispersos no
logramos avanzar en el crecimiento del uso masivo de la bici. Si fortalecemos la unidad, la
bicicleta tendrá en Bogotá y en Colombia, un valuarte digno del mas alto reconocimiento,

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

por su servicio al entorno, a la salud, y a la movilidad. JUNTOS MEJOR EN BICI. Hagamos un
intento por no seguir abiertos y disociados, juntemos esfuerzos y competerncias.
NOTA: en el punto 4. respondi totalmente de acuerdo, pwero realmente no lo he
apropiado de Mejor en Bici, ya en la docencia lo proponia en mis cursos de "Nuevos estilo
de vida".
mejor en bici es una gran forma de crear conciencia de la alegria de vivir sin carro! de
libertad! agilidad, economia, salud, autoestima, futuro, y aire puro! pip...juancho
Me encanta y me parece la solución a los problemas de movilidad de Bogotá
Para recorrer la ciudad con desden, Mejor en Bici
Una buena iniciativa
buena página
no se mucho, solo me meti en facebook pero nunca mas me he vuelto a meter y yo creo
que no me llega nada de uds.................
es excelente , pero lastima que sea muy elitista.....
Me parece un proyecto alternativo que nos demuestra las ventajas de andar en bici,
ademas de fomentar el uso de la misma...personalmente me agrada su trabajo.
Es bastante bueno como "equipo" de trabajo entorno a la divulgación de la bicicleta como
opción de transporte, apoyo a la defensa del medioambiente ,etc , sin embargo
infortunadamente esta segmentada a un grupo poblacional reducido.
Una iniciativa excelente en una ciudad llena de caos vehicular y donde la gente sigue
comprando más y más carros y no toman conciencia. Mejor en Bici genera conciencia en
Bogotá
Me gustaría que quedara claro si el proyecto es CON o SIN ánimo de lucro.
es educativo y consientiza a la gente a cambiar de medios de transporte tenemos que
ayudar al medio ambiente
un proyecto que apoya y quiere difundir el uso de la bicicleta como medio de transporte y
solucion al problema de movilidad en bogota.
Me parece muy bonito, interesante, me abrió una nueva posibilidad a ver la bicicleta como
una buena opción para trasladarme de un lado a otro. Sin embargo, no veo que haya
educación en torno al ciclista y no hago trayectos largos porque no me voy a exponer a
que algo me pase. Por donde no hay cicloruta me parece un peligro montar.
exelente....una belleza
Excelente, creativo y social.
q esta re piola q anden mas en bike porq no ay mucha contamnacion jaja y tambien es un
muy buen deporte (cosa q yo ago) el cual rekiere practica y paciencia arree :$
que la gente vuelva a mar la bicicleta y como deporte nacional y medio de trasporte
Es un proyecto interesante y pionero que apoya una solución económica y sencilla para el
problema de movilidad de las personas que quieran y es el uso de la bici
El futuro de la movilidad en la ciudad
Hoy lo conocí...espero seguirlos y dar una mejor opinión más adelante!
AIRE LIMPIO PARA UD Y PARA LA CIUDAD. MUY BUENA INICIATIVA
Excelente iniciativa

89. Excelente proyecto. Ojalá las empresas impulsaran el uso de la bicicleta al informalizar la
vestimenta y ampliar los ganchos para bicicletas
90. Simplemente sensacional.
91. Me parece un gran proyecto para concientizar y fomentar el uso de la bicicleta como
medio de transporte. Ojalá pueda dársele continuidad y que cada día más personas
utilicen las bicis y que se trabaje por tener más espacios para movilizarse y para
parquearlas.
92. Proyecto alternativo, de gente preocupada por el medio ambiente, por la movilidad y por
la sana cultura.
93. Tengo la mejor opinión del grupo, a pesar de que se ve que están luchando contra la
corriente, lo hacen con ganas, con ideas y principalmente con el ejemplo, demostrando
que movilidad se puede conjugar con salud, tranquilidad, respeto por el ambiente y por las
normas; además, resaltan los buenos ejemplos y muestran que los proyectos propuestos
son totalmente viables.
94. Es muy agradable ver que la gente se preocupa por la bici y sus usos sostenibles
95. la opcion para mejorar la calidad de vida
96. genial
97. Me parece una putería, tanto que deberían implementarlo con el distrito, sería la idea
principal al problema de movilidad en la ciudad, sin necesidad de destruirla y robarse los
recursos.
98. Excelente proyecto! Mucha suerte
99. es una buena pagina ya que incentiva el uso de la bici
100.
Motivante para el uso de la bici como medio alternativo de transporte.
101.
muy buena iniciativa, pero cual es la página? dónde veo la programación de los
recorridos de los miércoles en la noche?
102.
Para Bogotá es un proyecto de gran utilidad. Para las personas que
verdaderamente lo tomen en serio será una forma de vida
103.
Mejor en bici es una forma de vivir, un estilo de vida, me encanta este proyecto
104.
Buenísimo! creo que tienen que seguir haciendo consciencia en todos los
Bogotanos.Se requiere de mucha constancia y persistencia, pues no son habitos que se
cambien de un dia a otro.
105.
felicitaciones.
106.
Muy buena iniciativa como medida de imponer un modelo de transporte
novedoso para Bogotá.
107.
ME HA GUSTADO MUCHO TODO LO QUE USTEDES HAN REALIZADO ACERCA DE LA
BICI. LOS FELICITO. YO NO LA USO PERO ADMIRO A LA GENTE QUE LO HACE. SOLO LES
DIGO: SIGAN ADELANTE QUE POCO A POCO TENDRAN MUCHOS SEGUIDORES. MUY
BUENA SU LABOR. UN ABRAZO
108.
que transforme energía mecánica en eléctrica
109.
Creo que debe ser un proyecto mas real veo mucha teoria.
110.
Es una forma de unir esfuerzos en torno a un mañana más limpio.

111.
Me parece que es la mejor iniciativa hasta el momento para crear conciencia
acerca de importancia de la bicicleta como el medio de transporte más eficiente y de
menor impacto en un contexto como el de la ciudad de Bogotá
112.
Muy interesante113.
soy ciclista(deportivo) y me he dado cuenta de la efectividad de este medio y lo
uso tambien para movilizarme, pocos han tenido mi misma experiencia con la bicicleta,
pero este proyecto acerca a la opinion publica a esta causa y esto es invaluable
114.
EXELENTE
115.
es una iniciativa muy intaeresante, pero necesita tner una participacion politica
mas activa, proponer proyectos y aprovechar la cohesion de su pagina para conseguir
firmas, tambien deberia buscar apoyo internacional para poder hacer mas presion en las
politicas de estado.
116.
Es muy apropiado y siento que ha perdido difusión
117.
no conosco bien el proyecto
118.
EXCELENTE!
119.
Una buena iniciativa, para generar nuevos habitos en los ciudadanos
120.
Me parece una buena iniciativa y una muy buena solución para el problema de
movilidad en Bogotá. Aclaro que no voy a trabajar a la oficina en Bici porque la oficina me
queda a una cuadra, pero aún así monto en bici al menos 3 veces por semana
121.
Me parece muy importante seguir difundiendo el mensaje, por ecologia y salud.
122.
Su nombre lo dice todo, sus acciones promueven mejor estilo de vida. Sus
propuestas son para el bien de la sociedad.
123.
Es un proyecto que tiene buen impulso.
124.
Lastimosamente la gente no se toma esto muy en serio pero por cada pequeño
aporte se puede cambiar totalmente al mundo.
125.
Me encanta este grupo.

