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¿Qué edad tiene usted?
2,5%

2,9%
16,0%

Menos de 18 años
34,6%

18-25 años
26-35 años
35-50 años

44,0%
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Más de 51 años

¿Cuál es su actividad principal?

3,7%
23,9%

21,8%

Estudia
Trabaja
estudia y trabaja
ninguno de los anteriores
50,6%
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¿En qué sector de la ciudad vive usted?
2,1%

Norte

4,5%
5,8%

Noroccidente
Chapinero

16,0%
49,4%

Centro
Sur Occidente

22,2%
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Sur-oriente

¿Hace cuánto asiste a los ciclopaseos de los miércoles?

Solo he ido una vez (hace menos
de un mes)
22,2%

Desde hace un mes
0,4%

44,4%

Desde hace 1-3 meses
7,8%
7,4%
17,7%

Desde hace 3-6 meses
Desde hace 6 meses- 1 año
Desde hace más de un año
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¿Con qué frecuencia asiste a los Ciclopaseos de los Miércoles EN
VACACIONES?
Todas las veces (una
vez a la semana)
Cada dos semanas

23%

21%

17%
39%
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Una vez al mes

No asisto durante
vacaciones

En su opinión, ¿Por qué se usa una bicicleta? (puede responder más
de una opción)

5%

28%
33%

34%
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Como medio de
recreación
Como vehículo de
transporte
Como forma de
deporte
otro (cuál?)

Antes de que ud asistiera a Ciclopaseos de los
Miércoles, ¿con qué frecuencia usaba la bicicleta para
ir a su trabajo/estudio?

20%

21%

Todos los días
2-3 veces a la semana

Una vez a la semana
Una vez cada quince días
18%

22%

Una vez al mes
Muy esporádicamente

5%
2%

SlowResearch.org

12%

Nunca

Ahora que ud asiste a Ciclopaseos de los Miércoles, ¿con qué
frecuencia usa la bicicleta para ir a su trabajo/estudio?

Todos los días

9%

2-3 veces a la semana
Una vez a la semana

27%

Una vez cada quince días
Una vez al mes

20%

Muy esporádicamente
Nunca

6%
4%

24%
10%
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Comparación uso antes- después
de CPM
¿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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Antes
45
39
27
11
5
49
44

Después
60
53
21
10
13
43
20

Cambio pre-post CPM
120

Sin cambio

100

Usan con menor frecuencia la bicicleta

Usan la bicicleta con mayor frecuencia

80

Menor cambio

Frecuencia

Mayor cambio

Menor cambio

Mayor cambio

60

40

20

0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Magnitud de cambio (negativo es menor frecuencia, positivo es mayor frecuencia, cero es sin
cambio)
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Cambio pre-post CPM (en días al mes que montan bici)
140

Sin cambio
Promedio
Mediana
Moda

120

1,96
0,00
0,00

100

Frecuencia

Usan con menor frecuencia la bicicleta
80

Mayor cambio

Menor cambio

Usan la bicicleta con mayor frecuencia
Menor cambio

Mayor cambio

60

40

20

0
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Magnitud de cambio de cantidad de días al mes que montan en bicicleta(cero es sin cambio)

200

180

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

160

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)

SlowResearch.org

Encuesta CPM 2010 – Octubre
Slow Research
Respuestas a: Describa brevemente en sus palabras los Ciclopaseos de los Miércoles y la opinión que
tiene de esta actividad
1. Una actividad muy entretenida, que nos hace conocer rutas alternativas para recorrer la ciudad
en bicicleta... en los ciclopaseos he llegado a lugares que ni en carro habria conocido
2. Es una experiencia enriquecedora. Lamentablemente algunos de los miembros del CPM son los
que ejemplifican el mal comportamiento y el irrespeto a las normas de tránsito. Critica
constructiva.
3. Es una forma de relajarse del estrés de la semana!
4. Inculca cultura y sube en las bicicletas a mucha gente que pedalea por una Bogotà mejor
5. es una actividad que nos hace participar como ciudadanos y conocer la ciudad
6. Es un espacio social para conocer personas afines al estilo de vida ambientalmente sostenible y
saludable.
7. Son una buena opción para ser ciudadanos de una ciudad en la que muchas veces somos sólo
habitantes...
8. Es una expresión ciudadana, es educar ciudadanos
9. Ambiente + Energia + ciudad + deporte = BICI
10. Una nueva forma de conocer las ciclo rutas de Bogotá
11. Gran iniciativa, me gustaría participar mas seguido pero por vivir algo lejos y por ocupación no
puedo participar con la frecuencia que quisiera
12. "los ciclopaseos de los miercoles sirve como uan forma de integración entre los usuarios de la
bicicleta como medio de transporte, lo cual fomenta la cooperación entre sus miembros, para
desarrollar programas y formas de promover el uso de la bicicleta, así como establecerla como
un medio de transporte seguro y viable.
13. sobre la semana de la bicicleta, es importante que el cpm se haga presente como una entidad, a
parte de las demás, que busca la promoción de este medio de transporte, para así contribuir a la
movilidad ciudadana y darle espacio de conocimiento a los ciclistas, sobre rutas, mecanica y
leyes aplicables al ciclismo urbano."
14. Realmente considero que es una actividad ejemplarizante y ademas agradable, social, cultural,
deportiva y saludable. Su gran particularidad, es que es en las noches, lo cual lo hace muy
agradable.
15. un grupo de personas que comparten y se conocen entorno a la bicicleta y sin querer las
personas se van transformando pedalazo por pedalazo
16. Conocer la ciudad, donde generalmente uno no podría ir en bicicleta solo.
17. la oportunidad de integracion para todos y todas loo y las bicinautas.
18. ciudad posible
19. Es una gran forma de conocer la ciudad desde otra óptica. Pienso q es un excelente trabajo el q
uds. realizan y el ciclopaseo hace q reflexionemos sobre la sostenibilidad de una ciuda con cada
vez mas vehiculos. La bicicleta es el futuro.

20. "es la mejor forma de salir de la rutina de la semana, una buena forma de recargarse y de
cononcer la ciudad, la verdad desde que voy al ciclopaseo de los miercoles no puedo esperar a
que lleguen los miercoles.
21. es divertido, es seguro, y es una buena forma de hacer amigos!"
22. Ahorita estoy en Brasil pero me hacen falta los ciclopaseos. También soy guia de ciclopaseos los
fines de semana. Definitivamente la bici es un modo de vida. Alejandro Castelblanco.
23. CPM una oportudidad de negocio para algunos vivos
24. muyyy buenos, interesantes y
25. Los ciclopaseos de los miércoles son, para mi, la oportunidad de ver mi ciudad como quisiera
verla siempre: amable, saludable, limpia, DESARROLLADA, y próspera. De mi parte, cuenten con
todo el apoyo para ayudar a que ésta actividad sea cada vez más frecuente y concurrida.
26. Un espacio de esparcimiento y recreacion para los amantes y no tanto de la bici. Me parece que
la labor que realizan es esepcional y to que viajo constantemente dentro de nuestro pais me
encanta ver como se copia de cierto modo este modelo en otras ciudades.
27. Del putas ver que alguien se preocupe de uno de los medios del transporte masivo mas sano del
mundo. Un abrazo
28. Es muy saludable, ayuda al estrés que ocasiona la ciudad, es una actividad que debe tener el
apoyo del gobierno y de toda la ciudadanía, no solo para que sean los miércoles, sino para que
se convierta en el medio de transporte de los Bogotanos y Colombianos en general.
29. "Excelente Plan!
30. Sigan Asi"
31. "Falta má innovación, mayor publicidad, y mente abierta para recibir nuevas ideas
constantemente. A veces la gente se aburre porq es siempre lo mismoen recorridos.
32. Recuerden que en Bogotá las Harleys se reúnen y son más de 700. En bicicleta somos menos de
150. Hay más dinero para harleys?
33. Buena pregunta no?"
34. Me encanta es un momento INOLVIDABLE....encantador.
35. Aunque son algo lentos y congestionados unor va en primer lugar a ver una ciudad que uno no
conoce y en segundo lugar a hacerse visible como ciclista ante el resto de ciudadanos.
36. me parece una propuesta muy interesante que se puede convertir en un proyecto y una
alternativa a los medios de transporte actuales al incentivar en las personas otro estilo de vida,
pero me parece muy mal que sean en el norte porque me queda como a hora y media de la casa,
les agradeceria si hacen sede sur, gracias sigan asi
37. Uau un espacio genial en elcual las personas que amamos pasear en bicicleta tenemos nuestro
propio espacio para ello....
38. Fabuloso! Muy buena iniciativa sobretodo para que la gente se de cuenta que puede movilizarse
sin necesidad de gastar ingentes sumas en un automóvil.
39. Es la oportunidad de conocer la ciudad de noche desde otra Tambien al conocer ciclorutas se
facilita entender que es mas facil moverse diariamente en bicicleta. Es un momento de
esparcimiento relajante que corta la semana de una manera agradable.
40. EXECELNTE MOMETO DE ENCUENTRO DE QUIENES USAMOS LA BICI Y CONSIDERAMOS COMO
AMIGA Y COMO EL VEHICULO DEL FUTIRO RESPONSABLE Y CONCIENTE.

41. Es un espacio muy importante para los ciclistas, ya que se conoce la ciudad, se sensibiliza a los
demás sobre el uso de la bicicleta. Sería bueno que le bajaran el estrato, pues solo se centran en
el norte y la gente de otras zonas qué ?
42. esuna opción para conocer personas con intereses comunes,podemos conocer las ciclorutas de
nuestra ciudad y diversidad de espacios.
43. Recupera el espacio público para la bicicleta y recuerda la importancia de la bicicleta en la
movilidad ciudadana, (eficiencia en espacio, salud, aporte a la reducción de CO2). Expresa la
legitimidad de los derechos humanos, por tanto debe ser mas social y ganar pertinencia con las
mayorias.
44. Una opción recreativa y educativa para la población de Bogotá.
45. CPM es la propuesta de educacion ciudadana,... que si la segimos cambiaremos la afanada y
contaminda ciudad, por una ciudad con cultura respeto y amor a la bici
46. Es super...quisiera saber si es posible en un futuro arrancar desde banderas.
47. Espacio para generar una cultura más sana
48. Una actividad de camaradería y cultura ciudadana donde con la complicidad de San Pedro nos
sacamos el stress de vivir en la ciudad y lo cambiamos por lo hermoso que es vivir en Bogotá
49. Los Ciclopaseos son cultivadores de cultura tanto para los que asisten como para los que lo ven.
Yo siempre he ido en patines pero aún así me siento identificado con el uso de la bicicleta y con
la iniciativa. Estoy completamente enamorado de los Ciclopaseos y siempre les hago publicidad
aunque lastimosamente por problemas de salud tuve que dejar de asistir a ellos hace más de seis
meses. LOS FELICITO!!!!!!!!!!
50. A través del Ciclopaseo de los Miércoles, además de demostrarse que la bicicleta es un medio de
transporte útil, válido y amable con el ambiente, también pone a Bogotá como epicentro
multicultural y tolerante con los modos de vivir alternativos a los convencionales.
51. Es la mejor oportunidad para conocer mejor la ciudad y las ciclorrutas, me gusta mucho.
52. Entretenido y a la vez saludable.
53. es un espacio en el que se libera el estrés de la cotidianeidad, ideal para conocer personas que
comparten las mismas aficiones y especialmente para mostrarle a los ciudadanos que la bicicleta
es un medio de transporte alternativo que puede ayudar a la movilidad de la ciudad, a la
preservación del medio ambiente y a la salud de todos los que la utilicen
54. Me encantaría volver a Bogotá y ser parte de un CPM de más de mil personas, donde cada uno
sea conciente de la necesidad del cambio que necesita la ciudad.
55. Excelente que se esté promoviendo el uso de la bicicleta, esto nos hace más saludables y nos
pone en armonía con el medio ambiente.
56. Los Ciclopaseos de los Miércoles son muy buenos y una alternativa diferente y única en Bogotá
57. Son muy interesantes y divertidos
58. actividad de recreaccion, compementaria al plan deportivo que practico.
59. Son una actividad que conecta a la gente interesada en la apropiación ciudadana del entorno,
paisaje y equipamento urbano a través del uso de la bicicleta. Lastimosamente los últimos meses
he estado viajando de manera que no puedo asistir a menudo, pero les quería comentar que en
Bogotá somos privilegiados tanto por el clima como por el equipamento urbano, respecto de
otras ciudades en Colombia, como Barranquilla por ejemplo, para el uso de la bicicleta.

60. divertidos, relajantes, recreativos, educativos, y una buena opción para no quedarse viendo tele
los miercoles por la noche y no creo que participe en la semana de la bici porque me la robaron
!!
61. Una nueva manera de disfrutar la ciudad, sanamente y acompañado de buenas personas. Ayuda
a que se prespete mas al ciclista urbano y nosotros a respetar las reglas.
62. Un espacio para compartir el gusto por la bicicleta, buena iniciativa para el cambio
63. Es una actividad muy lúdica que le enseña a los transeúntes que en Bogotá es posible movilizarse
en bicicleta
64. estamos cambiando la cultura ciudadana, y creando conciencia que la bici es un medio valido de
transporte, utilizado inclusive por países desarrollados.
65. Me gustan mucho peo el clima no ha sido el mejor para salir
66. Es el mejor medio para promover la bicicleta como medio alternativo de transporte, y de paso
conocer la ciudad y gente afín. @patton
67. momento para partir la semana,cambiar la rutina y reflexionar,,,,
68. Un momento lleno de esparcimiento, diversióny camaraderia además de los beneficios de salud
al impulsar el uso dela bicicleta.... felicitaciones
69. Pese a no poder participar por vivir muy lejos del punto de encuentro, pues me parece que los
ciclopaseos de los miercoles son una buena manera de hacer llegar al grueso de la población la
imagen de la bicicleta no solo como forma de recreaciòn sino como un medio valido y eficaz de
transporte, a la vez que se estimula la tolerancia entre pares.. Seria bueno hacer su difusiòn en
otros lugares de la ciudad, pues pese a que en estos paseos se transitan todos los puntos
cardinales, que le punto de encuentro siga siendo en el norte es limitante para quienes vivimos
lejos y quisieramos participa.
70. Son una actividad recreativa y deportiva en la que se promueve el uso de la bicicleta mediante la
exhibicion del grupo de ciclistas nocturnos.
71. Es una actividad valiosa, siempre y cuando se contribuya en el seguimiento de las normas de
tránsito, no se infrinjan reglas básicas en la movilidad (semáforos, cebras, carriles de la
cicloruta), teniendo como pretexto que somos mas los que vamos en la ruta; hay que respetar al
peatón, a los demás vehículos con los que se comparten las vías, para que a los ciclistas también
nos respeten y de esta forma demostrar que es un sistema de transporte amable con toda la
ciudad.
72. Un gran grupo que ha hecho cada mas fuerte una idea que muchos no nos atrevimos a alentar
73. "Me encantan los ciclopaseos, me parece que es una muy buena opción para hacer deporte,
aprovechar los espacios públicos que hoy en día nos brinda Bogotá como las ciclorutas, pero
para mí los recorridos son muy largos y por problemas de salud no he podido volver, si de pronto
se pensara en la posibilidad de hacer recorridos más cortos podría volver.
74. Gracias
75. María Alejandra Díaz Páez."
76. "En si los ciclopaseos de los miercoles me parecen muy buenos por que uno interactua
socialmente con la gente y no hay diferencias ni estereotipos de ningun ciclopaseante!
77. :)"
78. el ciclo paseo es un lugar en comun para divertirse en lo que nos gusta

79. "Es una actividad extraordinaria, en la que quisiera participar todos los miercoles, pero por la
hora y el sitio en que finaliza se me dificulta...
80. pero cada vez me maravilla como ha crecido..
81. Felicitaciones.."
82. Es una excelente actividad para poder conocer y aprender mas de la vida nocturna de bogotá. Y
de alguna u otra forma se pasa rico y se hace ejercicio sin darse cuenta.
83. Son muy buenos y organizados
84. Una excelente iniciativa. Sin embargo, a veces veo que somos agresivos con quienes no nos dan
paso. Si somos transformadores de cultura ciudadana, no deberíamos usar la agresividad y la
violencia, que lo que produce es más agresividad y violencia. Debemos ser tolerantes y tratar de
que la educación de la gente sea de manera amable. Esto seguro hace que nos vean como un
grupo que ayuda a solucionar el problema, y no un grupo que empeora el problema.
85. Una experiencia enriquecedora para compartir y hacer ejercicio. Además, es una muestra de
civismo ante los ojos del público
86. "Quisiera que por intermedio del ciclo paseo de los miercoles, colaboraramos con el
mejoramiento de las ciclorutas, hacer nosotros como auditores, ante los entes de control, para
mantener las ciclorutas y su uso adecuado.
87. Graciasy saludos."
88. Es una actividad recreativa, SEGURA, en donde uno puede conocer mas de la ciudad.
89. ME PARECE UNA FORMA PRATICA DE ENSEÑAR ALGO QUE EL 75% DE LOS CIUDADANOS
DESCONOCEN. UNA MANERA VACANA DE HACER BUENOS PARCEROS.
90. Una actividad Increible, recreativa, saludable y la compañia es increible. Me encanta !!!! Animo
91. interesante.
92. buena opcion de conocer mas la ciudad desde otro perspectiva ,
93. Maravilloso. Salir a pasear por la ciudad, aguantar frio, hacer deporte, charlar, conocer gente,
aprovechar el tiempo, conocer la bici, la luna, las estrellas y la noche. Quiero que nunca se
acabe,,, esto es una de las mejores cosas de Bogotá
94. Expectacular , gracias a Andres y su grupo un gran trabajo!!
95. cultura, urbanismo y deporte
96. excelente actividad para conocer gente nueva dando ejemplo a los demás que en bici si se
puede.
97. una actividad de union y reencuentro de amigos
98. Una oportunidad de hacer amistades y compartir por medio de la recreación y el deporte.
99. es un momento de encuentro con gente la cual comparte la aficion por las bicis y la
preocupacion por el medio ambiente muy bacano
100.
es mi primera vez
101.
EL HIT!!
102.
Un plan alternativo, agradable para disfrutar y persibir la ciudad desde una perspectiva
diferente sobre todo para los que no hacemos uso constante de andar sobre ruedas!
103.
Una de las mejores actividades !
104.
Aunque me parece una actividad muy bien organizada y a la que me gustaría asistir
realmente me parece que por ser entre semana le queda a uno complciado asistir por el horario

laboral que se maneja en Bogotá al igual que por el trafico que hace mas complciado el
desplazamiento
105.
La solución perfecta para ayudar al medio ambiente, y tambien es muy bueno para
manter un buen estado físico a medida que ahorramos mucho dinero.
106.
"Es la mejor manera de ahcer ejericicio y conocer la ciudad, interactuar y participar en la
nueva modadlidad de trasporte en la ciudad,
107.
. Hay que concientizarnos para mejorar la ciudad y de paso ayudar nuestra salud.
Felicidades al Ciclopaseo de los miercoles, los quiero mucho y agradezco esta nueva sensación
en mi corazón y mi alma."
108.
Es un grupo muy divertido que reúne diferente tipos de personas con una característica
en común: "El gusto por la bici"
109.
Divertidos
110.
"es lo mejor que le esta pasando a bogota!!!.
111.
la ciudad es mucho mas hermosa de noche y mas aun con el calor de las personas que
asisten a los ciclo paseos."
112.
"Mas que una descripción a este proyecto, el cual me alegra que aun siga vigente y cada
dia cojiendo mas fuerza, quiero dejar nota de una observación para que pueda ser contemplada
por ustedes y es la siguiente:
113.
Crear estrategias para que las personas que habitan lejos del centro de la ciudad puedan
asistir a un ciclopaseo, por ejemplo yo vivo en Madela, Ciudad Bolivar y sole he asistido a un
ciclopaseo, cuando asiste a ese ciclopaseo llegué a mi casá a las 12.00 p.m, después de eso me
confie demasiado y me acostumbre a transportarme con la bici a altas horas de la noche pero
desafortunadamente me la robaron, el punto es que se puedan dar garantias a las personas que
vivimos en zonas perisfericas.Por ejemplo una idea podría ser hacer una alianza con algun
parqueadero para que dejen guardar las bicis después del ciclopaseo y poderla reclamar
cualquier dia de la semana.

114.
Gracias!!!"
115.
Solo he tenido la oportunidad de asistir una vez, por cuestiones de estudio y/o trabajo,
pero para mí la bici es muy de transporte vital en mi vida, y estoy dispuesto a sacar el tiempo
cada 15 días para asistir a los ciclopaseos.
116.
son muy buenos
117.
ES UNA BUENA FORMA DE APRENDER A CIRCULAR EN LA CIUDAD DE CONOCER MAS LA
FORMA DE ANDAR EN BICI LA CIUDAD Y DAR EJEMPLO PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE .
118.
Me agrada mejora el medio ambiente y la ciudad.
119.
Ciclopaseo de los miércoles... Hasta la Muerte...!!!
120.
"Me parece una excelente actividad!!! LOS FELICITO!!! ya que promueve el uso de la bici,
sugiero que inviten mas directamente a utilizar las bicis como medio de transporte diario.
121.
Saludos,
122.
HHV"

123.
"esta es una excelente iniciativa. fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá es
fundamental. mostrarnos las ciclo rutas de la ciudad ayuda a fomentar el uso de la bici y además
contribuye a querer la ciudad.
124.
Es un parche rico y se pasa bueno. a mi parecer es una iniciativa realmente visionaria,
una experiencia única a nivel latinoamericano. felicito a sus creadores, a los colaboradores y los
asistentes. siempre ""mejor en bici"""
125.
"""compadre andres"" y su actitud durante los ciclopaseos no ayudan!!!
126.
La idea no es erradicar los carros del planeta, es considerar cuando su uso es pertinente
o no.
127.
Tengo 27 años, y el unico pero que le doy a la bicicleta es cuando llueve, pero no es
grave.
128.
Ahora bien, no lo puedo pedir a mi papa de 65 años, que haga igual que yo.
129.
Tampoco puedo convencer a mi mama de hacer el mercado de sus casa una vez a la
semana en bicicleta.
130.
Asi que no se trata de tomar posiciones radicales (Andres) sino de pensar en difirentes
opciones de transporte para todos."
131.
Acabo de integrarme solo fui una vez
132.
Momento para encontrarse con amigos y disfrutar de la ciudad de una manera diferente
133.
paseito chevere
134.
"Son una perfecta opcion para tener un buen fisico, salud y ademas de ser un medio de
transporte y conocer toda bogota o colombia... yo personalmente amo montar bicicleta y
practicaba ciclomontañismo hasta hace poco.
135.
Pedaliando sueños"
136.
muy buena idea. Deberia fomentarse más grupos en el sur y occidente de bogotá
137.
!!!!ALEGRIA POR SIEMPRE¡¡¡
138.
Es una alternativa de recreacion muy agradable, lo hacen en un horario accesible para
muchos y es un espacio para desconectarse y mostrar y aprender de civismo. Felicitaciones y
adelante
139.
Es excelente y estoy invitando a amigos a participar. El problema de la bicicleta en
Bogota es parquear. Se hablaba que los parqueaderos deberian tener 20 espacios gratis para
bicis. No se cumple. Que puedo hacer yo para que suiceda?
140.
Se hace ciudad, no se distinguen clases sociales, es para todos, asi es Bogotá...
141.
una oportunidad para salir de la rutina para conocer gente para darse cuenta que en
bogotá si se puede transitar con bici....gracias ciclopase que buen plan...sigan pedaleando
pa'lante
142.
Los felicito por su excelente gestión, esta haciendo mucho por la sociedad bogotana.
Espero que nunca desfallezcan en su proyecto, y espero que en un futuro temprano un carril de
la autopista y NQS sea exclusivo para las bicicletas. Un abrazo. PD: Debemos generar presión
para que construyan ciclorrutas en la Séptima, Autopista hasta Chia, Ave. Caracas. CPM nos hace
la vida más feliz.
143.
"El ciclopaseo es un movimiento de personas proactivas interesadas en mostrar y
promocionar formas alternativas de transporte por los evidentes y exelentes resultados que la

implementación de este se ha visto reflejada en paises desarrollados. Culturalmente es una
forma de recordarle a la gente que el uso de la bicicleta como medio de transporte, trae mas
ventajas que los otros medios de transporte existentes y que tambien se puede pasar un tiempo
de recreación que genera union, nuevos amigos y cultura ciudadana. La iniciativa es
sencillamente excelente y como simpre ha pegado como todas las buenas ideas ojalá siga
contaminando con ese buen aire cada vez más y más a las masas bogotanas.
144.
Juan K Baquero.
145.
B.Sc."
146.
no se nunca he ido quiero ir, pero el facebook solo es de adorno, nunca contestan las
preguntas... deberian colocar una tabla de direcciones de encuentro porque varias veces no las
colocan, ademas deben colocar la ruta que se hara para asi saber si me interesa ir o no,
deacuerdo a lo lejos de mi domicilio. el grupo debe actualizararse con videos y fotos de las
actividades respectivas... etc...
147.
CPM es una herramienta de sensibilización que permite conocer algunas de las bondades
que usar la bici provee a las personas.
148.
"Me parece una buena iniciativa pero a veces abusan de su derecho a tener la vía.
149.
Hay vías que no se pueden trancar durante tanto tiempo, y hay callecitas en las que
puede pasar el único carro que está esperando y después pasan las bicicletas.
150.
La gritadera, mandadera y pitadera es desesperante, es un paseo!"
151.
Oportunidad para conocer gente con ides de transporte sostenible, y para llevar gente
para q aprenda esto.
152.
Es la oportunidad de encontrarse con mas amantes de la bicicleta, mostrar a la sociedad
nocturna que se puede convivir en paz y diversión creando conciencia por un mundo mejor y
mas limpio.
153.
Son diviertidos, me pertiten conocer la ciudad y relajarme por las noches.
154.
Amo el ciclopaseo, y no asisto solo porque vivo muy al norte de bogota y no tengo
bicicleta, asi es que cada vez que voy me toca cuadrar el plan con alguien que me la preste. Si
vivera cerca y tuviera iria a todas.
155.
Se me hace una iniciativa muy buena, nunca he ido porque se me cruza con otras cosas,
pero claro q lo tengo en mente.
156.
Puro parche y consciencia
157.
momento de recreacion donde se puede compartir con algunos ya que muchos van a lo
q van y ya
158.
LA RERCHI,BA...ES LA MEJOR FORMA DE HACER CICLISMO SOCIAL
159.
Chevere pero podria ser mejor....

