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¿DE LA RECREACIÓN A LA MOVILIDAD?
Las ciclovías recreativas están ganando

“Se institucionalizó el andar
en bici los domingos; la bicicleta dejó de ser un producto
de vez en cuando, dejó de ser
un juego, ya es producto de
uso común.” Martín, 32 años. Usuario de
Muévete en Bici.

terreno en las Américas, desarrollándose a
una velocidad prodigiosa en más de 200
ciudades y generando cada vez más interés
por parte de los gobiernos locales, el sector
privado, la academia y la comunidad. En
efecto, la sencillez de estos cierres de calles
temporales, su bajo costo de implementación y su adaptabilidad a cada contexto
local los hacen quizás más relevantes que
nunca en el actual periodo de crisis urbana,
económica, ambiental y de salud pública. La
coyuntura favorable al crecimiento de las
ciclovías recreativas se debe sin duda a la
necesidad de encontrar acciones inmediatas,
de bajo costo y de bajo riesgo para empezar
a revertir la creciente epidemia de enfermedades crónicas al mismo tiempo que se
revitalizan los espacios públicos abandonados a la expansión urbana descontrolada y
basada en la movilidad motorizada. En este
sentido, las ciclovías recreativas han generado
un nuevo escenario ciudadano para fomentar una visión de ciudad y una cultura de
movilidad enfocada en el peatón y el ciclista,
donde la calle antes de ser un espacio de
transito para el paso de automóviles, es sobre
todo un lugar de vida.
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Muévete en Bici, la ciclovía recreativa de la
Ciudad de México, fue lanzada en el 2007
por la Secretaría del Medio Ambiente
precisamente con el espíritu de promover
una movilidad distinta. El programa fue
concebido desde un inicio como proyecto
pionero de la Estrategia de Movilidad en
Bicicleta de esta ciudad, que daría inicio
cuatro años más tarde al primer sistema
de bicicletas públicas de América latina,
Ecobici. Sin embargo, el vínculo entre el
uso de la bicicleta como medio de
recreación y como medio de transporte no
se puede dar por sentado; permanece en
gran parte intuitivo, y aún no ha sido
estudiado a profundidad.
Esta encuesta buscó explorar el potencial
de transformación de una práctica recreativa en un hábito de movilidad sustentable.
Buscó también cuantificar las experiencias
y representaciones de la movilidad urbana
para nutrir una reflexión colectiva que
tomó forma en el 6to Congreso de la Red
de Ciclovías Recreativas de las Américas
en Medellín, Colombia, en Noviembre de
2011, y que se socializó seis meses más
tarde con la investigadora Ruth Pérez, del
Centro de Estudios Mexicanos y Centro-
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Americanos (CEMCA), cuyo cuestionamiento y aportaciones constantes han
encaminado el presente estudio hacia una
problemática más amplia sobre la movilidad urbana y el cambio social.
Sirvan estos primeros resultados para
fomentar el intercambio y diálogo entre
los miembros de la Red de Ciclovías
Recreativas de las Américas y la comunidad de promotores de la movilidad
sustentable. Si bien los factores que llevan
a las personas a hacer uso de la bicicleta o
cambiar de medio de transporte son
múltiples y complejos (sociales, económicos, geográficos, culturales, personales), el
potencial de las políticas públicas para
cambiar los estilos de vida no puede ser
subestimado –incluso aquellas políticas
cuyo efecto pareciera ser, a prima vista,
efímero y a pequeña escala.

Me ha hecho darme cuenta de
cuánto la ciudad necesita gente
en bicicleta; me ha ayudado a
darme cuenta de lo sustentable
que es, y me ha abierto la posibilidad y las ganas de salir los domingos e ir a cualquier parte en
bicicleta.
Jesús, 28 años. Usuario de Muévete en Bici.

”

PRESENTACIÓN

E

l presente estudio fue conducído por el Comité de Investigación, Capacitación y
Difusión de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA) y el Centro de Estudios
Mexicanos y Centro Americanos (CEMCA) de la Embajada de Francia en México, con el
apoyo y financiamiento de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito
Federal (SMA-GDF).
Este trabajo buscó identificar los factores que llevan los usuarios del programa Muévete en
Bici a hacer uso o no de la bicicleta como medio de transporte, y entender el papel de la
Ciclovía Recreativa en el desarrollo de este hábito de movilidad. Además buscó medir el
potencial de la bicicleta y las motivaciones de los encuestados para cambiar de medio de transporte.
Entre los objetivos específicos del estudio se destacan :
• Identificar los usos, prácticas y representaciones de la Ciclovía Recreativa.
• Identificar los hábitos de movilidad de los usuarios encuestados.
• Medir las percepciones de seguridad relacionadas con el uso de la bicicleta en la ciudad.
• Identificar los criterios de competencia entre la bicicleta y otros medios de transporte.
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NOTA METODOLÓGICA
Período de levantamiento:
22 de Julio-23 de Septiembre de 2012
Día(s) de aplicación:
Domingos
Horario de aplicación:
8h30-14h
Población objetivo:
Usuarios del programa Muévete en Bici mayores de edad y en bicicleta
Tipo de muestreo:
Muestreo no probabilístico, por cuotas de edad, sexo, tipo de bicicleta (rentada, Ecobici
o particular) y uso del casco.
Tamaño de la muestra:
1,000
Fórmula de cálculo (metodología probabilística aleatoria):
n = ( (k^2) * N*p*q ) / ( (e^2 * (N-1) ) + ( (k^2) * p*q) )
n: Tamaño de la muestra
N: Promedio de usuarios por jornada
k: Nivel de confianza asignado (95%, corresponde a 1.96)
e: Error muestral deseado (3%)
p: Probabilidad de éxito (50%)
q: Probabilidad de fracaso (50%)
Cálculo:
n =( (1.9^2) * 15300*0.5*0.5 ) / ( (0.03^2 * (15300-1) ) + ( (1.96^2) * 0.5*0.5) )
n = 997.60
Método de recolección de datos:
Encuesta presencial
Lugar de aplicación:
Sobre la Ciclovía Recreativa en los siguientes puntos:
Fuente de la Diana Cazadora, Ángel de la Independencia, Glorieta de la Palma, Avenida
Juárez y Plaza Loreto.
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CONTEO BASE
Para definir las cuotas de sexo, edad, tipo de bicicleta y uso del casco, se realizó un conteo
previo a la aplicación de la encuesta el domingo 8 de Julio de 2012. Se grabó el flujo de asistencia al paseo en un punto fijo (Glorieta de la Palma), donde se concentra el mayor tráfico de
usuarios en el paseo, durante las 6 horas del programa (8h-14h), en un solo sentido
(Chapultepec > Centro Histórico > Villa), en un día típico de la Ciclovía Recreativa (sin evento
especial) con un clima soleado y frío. Se visualizó el video en su totalidad para contabilizar el
número de asistentes.

Resultados del conteo:

7,769 adultos ciclistas
1,049 adultos peatones
365 adultos en patines u otros

medios de transporte

77.5%
10.5%
3.5%

8.5%

817 niños y jóvenes

Total- 10,000
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CONTEO BASE
Asistencia por hora
2500
2000
1500
Usuarios

1000
500
0

8hrs

9hrs

10hrs

11hrs

12hrs

13hrs

14hrs

Asistencia de ciclistas por sexo

2000

Total

1500
Ciclistas
Mujeres

1000
500
0
14

Ciclistas
Hombres

8hrs

9hrs

10hrs

11hrs

12hrs

13hrs

14hrs

CONTEO BASE
Cuotas (ciclistas)

57%

70% hombres
30% mujeres

Bici particular 80%
Bici rentada 14%

35%
8%

Adultos
mayores

Adultos

Adultos
jóvenes

sin casco
con
casco

25%

75%

Ecobici 6%
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PERFIL DE USUARIOS

El usuario mayoritario
de

Muévete en Bici

37

es
un

de

años.

Tiene LICENCIATURA y TRABAJA.
tiene B I C I una
C L E TA

.

y entre semana
se mueve
principalmente
en

Tiene

amigos,

colegas

o

familiares

que

USAN LA BICICLETA PARA DESPLAZARSE EN LA CIUDAD.
Vive en un perímetro de

y va al
mi smo
Va a la Ciclovía
Recreativa

2 5
a

km del paseo dominical

TODOS los DOMINGOS

DESDE HACE MENOS DE 1 AÑO

y permanece en este espacio público entre

23
y

Horas.
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PERFIL DE USUARIOS
Perfil socio-demográfico

58% tiene por lo menos una licenciatura
primaria

2%

77% trabaja

carrera técnica

6%

secundaria

9%

trabaja

12%

25%

46%

posgrado

estudia

preparatoria
licenciatura

77%

8%
6.5%

5%

estudia y trabaja
no trabaja

3.5%

jubilado

51% es soltero
viudo
divorciado

0.5%
3.5%

5%

51%

unión libre
casado
es soltero
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40%

La mayoría tiene entre 1 y 3 hijos.
El hijo menor tiene 15 años en promedio, el hijo mayor tiene 22.

49%

tiene hijos

PERFIL DE USUARIOS
Colonias de residencia

19

PERFIL DE USUARIOS
Delegaciones de residencia

CUAHUTEMOC 27%
GUSTAVO A. MADERO 13%
MIGUEL HIDALGO 9.5%
BENITO JUÁREZ 8%
ÁLVARO OBREGÓN 6%
VENUSTIANO CARRANZA 5%
AZCAPOTZLACO 4%
NAUCALPAN DE JUAREZ (EDOMEX) 4%
COYOACÁN 3.5%
IZTAPALAPA 3%
IZTACALCO 3%
TLANEPANTLA DE BAZ (EDOMEX) 2.5%
TLALPAN 1.5%
NEZAHUALCOYOTL (EDOMEX) 1.5%
ECATEPEC DE MORELOS (EDOMEX) 1.5%
MAGDALENA CONTRERAS 1%
HUXQUILUCAN 1%

OTRO 5%
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14%

viene del
Estado de
México

PERFIL DE USUARIOS
Distancia hogar-paseo

5 km*

Distancia promedio

del lugar de residencia al paseo

*Promedio calculado a partir de las distancias entre el epicentro de la Colonia de residencia y el punto de acceso más cercano al paseo.
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PERFIL DE USUARIOS
Colonia de trabajo

7 km

Distancia promedio
del lugar de residencia al trabajo
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PERFIL DE USUARIOS
Acceso a auto y bicicleta

85% sabe manejar
68.5% tiene bici y auto
22% tiene bici pero no auto
6% tiene auto pero no bici
3.5% no tiene bici ni auto

El encuestado
tiene en su
hogar

1.6

coches
en
promedio

El encuestado
tiene en su
hogar

2.3

bicicletas
en
promedio
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PERFIL DE USUARIOS

65%

de los encuestados tienen amigos,
colegas o familiares que usan la
bicicleta para desplazarse en la
ciudad.

PRÁCTICAS DE LA CICLOVÍA
RECREATIVA

52%

de los encuestados se transladaron
de su casa al paseo en bicicleta el
día de la encuesta.

PRÁCTICAS DE LA CICLOVÍA RECREATIVA
¿Qué aspecto del paseo le gusta más?

DISFRUTAR LA CIUDAD 18%
CONVIVIR CON LA GENTE 17.5%
ES UN ESPACIO SEGURO 17.5%
NO HAY AUTOS EN LA CALLE 10.5%
HACER EJERCICIO 5.5%
LA OFERTA DE ACTIVIDADES 4.5%
VERAMUCHAGENTEENLACALLE 4%
RELAJARME 3%
EL PAISAJE 3%
ES UN ESPACIO RECREATIVO 3%
DIVERTIRME 2%
OTROS 11.5%
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PRÁCTICAS DE LA CICLOVÍA RECREATIVA
¿Con quién ha venido al paseo?

solo

28%
17%

41%

14%

con amigo(s)

con mi pareja

en familia
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PRÁCTICAS DE LA CICLOVIA RECREATIVA
¿Cuándo asistió por primera vez al paseo
dominical?

37.5%
30.5%
19%
13%
0-6 meses
30

7-12 meses

14-54 meses

Desde que inició

PRÁCTICAS DE LA CICLOVIA RECREATIVA
¿Con qué frecuencia viene al paseo?

Todos los domingos

42.5%

Entre 2 a 4 veces por mes

21.5%

Una vez por mes

13%

No asisto con regularidad

9%

Eslaprimeravezquevengo

14%
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PRÁCTICAS DE LA CICLOVIA RECREATIVA

¿Cuánto tiempo duró su trayecto para integrarse al
paseo?

11 a 30 minutos
31 a 60 minutos

16.5%

53%

2.5%

28%

61a 90 minutos

0 a 10 minutos

min
es el tiempo promedio
de traslado al paseo.
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PRÁCTICAS DE LA CICLOVIA RECREATIVA
¿Cuánto tiempo tiempo piensa quedarse en el
paseo?*

En promedio, los
encuestados
permanencen

3.06

horas
en el
paseo.

32%
24.5%

26%

14.5%

0.5%
de 0 a 30 min

2%
de 31 a 60 min

0.5%
de 61 a 120 min

de 121 a 180 min de 181 a 240 min

de 241 a 360

mas de 361 min

*Estimado calculado a partir de la hora de llegada del encuestado y de la hora planeada de salida.
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PRÁCTICAS DE LA CICLOVÍA RECREATIVA

¿Qué transportes usó para llegar a la Ciclovía
Recreativa?

bici
Auto acompañado, con bici
7%
Metro, con bici
6%
Metro, sin bici
5%
Auto acompañado, sin bici
Auto solo, con bici 2.5%
Caminando 2.5%
Colectivo, sin bici 1.5%
Auto solo, sin bici 1%
Ecobici 1%
Caminando con la bici 1%
Tren Suburbano, con bici 0.5%
Taxi, sin bici 0.4%
Tren ligero, con bici 0.1%
3%
Otros
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52%
16.5%

PRÁCTICAS DE LA CICLOVÍA RECREATIVA
¿Porqué no llegó en bicicleta?*

Por la distancia
No tengo bicicleta
Es peligroso (accidentes viales)
No vengo solo
Otro
Mi bici esta descompuesta
Por la falta de condición física
No hay ciclovía
Vivo en la ruta del paseo
Por el tráfico
Es peligroso (delincuencia)
No es práctico
Hay baches/pavimento en mal estado

48.5%
17.5%
13%
6.5%
5%
2%
1.5%
1.5%
1.5%
1%
1%
0.5%
0.5%

*Pregunta dirigida al 48% de los encuestados que no se trasladaron al paseo en bicicleta el día de la encuesta.
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

25%

de los encuestados usan la bicicleta*
para moverse en la ciudad entre
semana.

*

Ya sea bicicleta particular o Ecobici.

HÁBITOS DE MOVILIDAD

Entre semana, ¿cuál es su medio principal de transporte?

39%

AUTO
METRO

23%

BICICLETA

15%
12%

COLECTIVO
METROBUS
CAMINANDO
MOTOCICLETA
TAXI

4.5%
2.5%
1.5%
1%

ECOBICI

0.7%

TROLEBÚS

0.6%

TREN LIGERO 0.1%
TREN SUBURBANO 0.1%
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿De que otra forma se transporta?

34.5%

combina

2

medios de transporte

25%

COLECTIVO
combina 3
medios de transporte

combina 4
medios de transporte

8%

19.5%

34.5%
combina 2
medios de transporte

7%

combina por lo menos 5
medios de transporte

31%

METRO

22%

METROBUS

18%

TAXI

9.5%

AUTO

9%

BICICLETA

4.5%

ECOBICI

4.5%

TROLEBÚS
un solo
medio de transporte

CAMINANDO

3.5%
2%

MOTOCICLETA

1%

TREN LIGERO

0.5%

TREN SUBURBANO

0.5%
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Remplazaría su medio principal de transporte por la
bicicleta?

75% ¡Sí!

25% No

¿Porqué aún no lo ha hecho?

31.5%

Por las distancias

24%

Es peligroso (accidentes viales)

11.5%

Por la falta de ciclovías
Falta de educación vial
No tengo bici
Otro
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¿Porqué razón?

44.5%

Por las distancias

18%

Es peligroso (accidentes viales)

7.5%

Es incómodo

6%

Falta de educación vial

3.5%

No es práctico, útil

23.5%

Otro

4.5%
3.5%
22%

HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Cuál es la ventaja principal de su medio principal de
transporte frente a la bicicleta?

AUTO MÁS RÁPIDO 28%
vs MÁS SEGURO (VIALIDAD) 24%
BICICLETA MÁS CÓMODO 17%
PROTEGE CONTRA EL CLIMA 10%
PUEDO USARLO CON OTRAS PERSONAS 4%
OTRO 17%

MÁS RÁPIDO 47%

COLECTIVO
MÁS SEGURO (VIALIDAD) 16% vs
PROTEGE CONTRA EL CLIMA 7.5% BICICLETA
MÁS CÓMODO 7%
MÁS PRÁCTICO 6%
OTRO 16.5%

METRO MÁS RÁPIDO 60%
vs MÁS SEGURO (VIALIDAD) 13%
BICICLETA MÁS PRÁCTICO 4%
MENOS CANSADO 3.5%

PROTEGE CONTRA EL CLIMA 3.5%
OTRO 16%
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿En una escala de 1 a 10, que tan seguro le parece ir en bicicleta en comparación a su medio principal de transporte?

BICICLETA
METRO

5

BICICLETA
RTP

5

BICICLETA
AUTO
BICICLETA
MOTOCICLETA
BICICLETA
ECOBICI
42

Nota promedio
atribuida a la bicicleta
por todos los
encuestados

7

5
5.5

BICICLETA
COLECTIVO
BICICLETA
METROBÚS

8

5.5

8

4.5

Nota promedio
8

4.5
5.5
6.5
7.5

8

atribuida a la bicicleta
por los ciclistas

6

HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Cuáles son las ventajas y dificultades al moverse en bicicleta
por la ciudad?
25.5%
18%
16.5%

Hacer ejercicio
Más ecológico
Más rápido
Más económico
Más flexible
Más saludable
Evitar el tráfico
Más práctico/útil
Otro

10%
10%
9%
4.5%
3%
3.5%
Falta de educación vial

53%

Es peligroso (accidentes viales):

14%

Hay demasiado tráfico

13.5%

No hay ciclovías

9.5%
3%
2%
1.5%
3.5%

Hay baches en el pavimiento
Es peligroso (delincuencia)
No hay estacionamientos seguros
Otro
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Desde cuánto tiempo usa la bicicleta para desplazarse entre
semana?*

más de tres años

0-6 meses

12%

42%

15%

24.5%

7-12 meses

14-36 meses

6.5%

42-64 meses
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*Pregunta dirigida al 25% de los encuestados que usan la
bicicleta como medio de transporte.

HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Con qué frecuencia usa la bicicleta para transportarse entre
semana?*

48%

Todos los días

33%

Entre 2 a 4 veces por semana

15.5%

1 vez por semana
Menos de 1 vez por semana
No uso la bicicleta con regularidad

2%
1.5%

*Pregunta dirigida al 25% de los encuestados que usan la bicicleta como medio de transporte.
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HÁBITOS DE MOVILIDAD

¿Para qué actividad principal usa la bicicleta entre semana?*
¿Para qué actividad principal usa la bicicleta entre semana?*

Ir al trabajo

44.5%

Ir de compras
Social/diversión
Ir a estudiar
Ir a realizar algún tramite
Relacionado con el trabajo
Ir a comer
Hacer ejercicio
Otro

*Pregunta dirigida al 25% de los encuestados que usan la bicicleta como medio de transporte.
46

13%

de los encuestados que usan la bicicleta como
medio de transporte empezaron a hacerlo
después de conocer Muévete en Bici

47

HÁBITOS DE MOVILIDAD

de los encuestados que usan la bicicleta como
medio de transporte empezaron a hacerlo en el
mismo período que conocieron Muévete en Bici

POTENCIAL DE LA BICICLETA

25

%

de los encuestados usan la bicicleta como medio de transporte
entre semana

pero

52

de los encuestados se trasladaron de su hogar a la ciclovía recreativa pedaleando el
día de la encuesta.

%

POTENCIAL DE LA BICICLETA

%
71

de los encuestados que usan el
automóvil como medio principal
de transporte estarían dispuestos
a remplazarlo por la bicicleta.

Aún no lo han hecho principalmente por:

las distancias 28%
el riesgo de accidentes viales 27%
y la falta de ciclovías 19%*
*Otras razones: 26%
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POTENCIAL DE LA BICICLETA
Propensión a cambiar el medio principal de transporte por la bicicleta

COLECTIVO

METRO

METROBÚS

87% Sí
73.5% Sí
72% Sí

13% No

26.5% No

28% No

AUTO

71% Sí

29% No

MOTOCICLETA*

70% Sí

30% No

*Porcentaje calculado a partir de menos de 100 casos (17 usuarios de la motocicleta como medio principal de transporte, 12 de los cuales
reportaron que estarían dispuestos a cambiar su motocicleta por una bicicleta).
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POTENCIAL DE LA BICICLETA
Razones por las que los encuestados dispuestos a cambiar su medio
principal de transporte aún no lo han hecho
Usuarios del COLECTIVO

Razón 1: Peligro (accidentes viales)

Razón 1: Distancias

Razón 2: Distancias

Razón 2: Peligro (accidentes viales)

Razón 3: Falta de ciclovías

Razón 3: Falta de ciclovías

Razón 4: Falta de educación vial

Razón 4: No tengo bici

Razón 5: Peligro (delincuencia)

Razón 5: Falta de educación vial

Usuarios del METROBÚS

Usuarios del la MOTOCICLETA

Razón 1: Peligro (accidentes viales)

Razón 1: Distancias

Razón 2: Distancias

Razón 2: Falta de ciclovías

Razón 3: Falta de ciclovías
Razón 4: Falta de educación vial
Razón 5: Falta de biciestacionamientos seguros
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Usuarios del METRO

Razón 3: Ropa
Razón 4: Peligro (accidentes viales)

POTENCIAL DE LA BICICLETA
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en una bicicleta?

DEPORTE
14%

SALUD
10%

DIVERSIÓN
9.5%

PASEO

5.5%

EJERCICIO

17%

5%

TRANSPORTE

39% OTROS

libertad, ruedas, velocidad, ecología, felicidad, relajación,
rapidez, convivencia, Reforma, aire libre, bienestar, calle, costumbre, camino, pedal, medio ambiente, placer, armonía, seguridad, alegría, terapia, energía, aventura, pasión, emoción,
disfrutar, fuerza, familia, infancia, amistad, paz, democracia,
respeto, equilibrio, cuerpo, giro, espacio, tiempo, ciudad,
naturaleza, montaña, acción, recreación, activación, piernas,
bosque, verde, árboles, colores, adrenalina, accidente, caerse,
peligro, riesgo, ruta, recorrido, moda, casco, llantas, frenos,
rayos, manubrio, fierro, sudor, comida, cultura, agilidad, desafío, sol, vida, viaje, viento, respiración, oxígeno, otro mundo,
volar…
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¿que palabras le vienen a la mente al pensar en ¨Múevete en bici¨?

GRUPO FOCAL
Con el fin de completar el análisis cuantitativo y profundizar en las prácticas de movilidad
y los impactos de la Ciclovía Recreativa, se llevó a cabo un grupo focal el domingo 11 de
Noviembre. Esta entrevista colectiva reunió a 6 usuarios de Muévete en Bici cuyos perfiles
(Anexo 2) fueron seleccionados a partir de la base de datos de la encuesta, con el objetivo
de generar un grupo heterogéneo y representativo de las principales tendencias identificadas. Cabe mencionar que el 75% de los encuestados mencionaron su interés en participar
en el Grupo Focal para compartir sus experiencias y opiniones. A continuación se presentan algunos extractos de estos testimonios.

“El paseo te permite ver distancias reales. Te prestan
la bicicleta y luego ves que sí es factible y que sí
puedes recorrer una distancia larga. Dando la vuelta a
un parque no lo sabías” Carlos, 50 años.
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GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en el auto?

Caos

Tráfico

Ruido

Cuidado

Vía

Distribución
Distancias largas

problemas de salud
mucho dinero

Gasolina

Contaminación Transporte
Gastos insumos

Retraso en el
recorrido

estacionado

lujo innecesario

entrega

Comodidad

Velocidad
Alcohol

llantas
Carretera

Niños

GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en el metro?
Tardanza
Aglomeración de
personas

Concurrido

Inseguro
Lleno

Olores

Mucha gente

Calor

Hacinamiento
Sudor

Multitud

Comodidad

Económico
Rapidez
Rápido
Eficiente

GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en el colectivo?
Tráfico Inseguro
Incomodidad

Peligroso
Robos Contaminante
Accidentes Claxon

Gente

Falta de respeto mutuo

Operativamente
inseguro Ilegal
Económicamente inestable
Ruido Mala educación
Sucio Horrible Feo

Ineficiente
No amigable Viejo
Tardanza

Amabilidad

Educación
Reggaetón
Música

Prontitud

GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en el Metrobús?
Caro

Limpio
Cambio

Me queda lejos

No hay ruta cerca
Violencia cuerpo a cuerpo
Inseguro No me gusta
Lleno

Estaciones inseguras
Limitado Tardanza

Hacinamiento
Incómodo Retraso

Complicación

Nunca lo uso

Gente

Eficiente

Amigable
Insurgentes Accesible
Rápido
Horario
Puntual
Moderno

GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en la Ecobici?

Insuficiencia de
unidades y estaciones

No hay cerca de
mi casa/trabajo
No las uso

Tráfico

Accesible
Tarjeta

Barato

Transporte

Reforma

Rápidez Bonitas

Ligero

Ebrard
Ciudad Bicicleta
GDF
Rojas

Alegría

Comunicación
Salud mental y física
Moderno

Recreativo
Limpio

Divertido

GRUPO FOCAL
¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en la bicicleta?
Belleza Ahorro
Llantas
Países

Reforma

Libertad

Eficiente Felicidad
Moda
Ejercicio Paseo
Ocio Seguridad
Limpio
Paseos Amistad, amigos

Inseguro en la ciudad
Bicicleta negra

Ciudad Dinero Personalidad
Sano, saludable
Benotto

Precaución

Transporte

Divertido

Rápido

GRUPO FOCAL

¿Si “Muévete en Bici” fuera una persona,
cómo sería?

“Un andrógino, completamente
“Un hombre adolescente, que está aprendiendo muchas
visceral, pero divertido, como de esa cosas… este adolescente está reconociendo la ciudad, está
gente con personalidad fuerte.” buscando otros caminos donde meterse, está conociéndose.”

“Sin género, totalmente incluyente”.
“No se necesitaría ser una persona
reglamentariamente atlética, porque
el paseo en bici no se trata de ir más
rápido, se trata de ser sano.”

“Alguien que está aprendiendo, una persona muy
inteligente que sabe que
no sólo es lo físico sino
también lo mental...”

“Una mujer un poco divertida, pero con
el tiempo se ha ido madurando: empezó
siendo muy niña y a través del tiempo ha
logrado ser mujer.”
“Es un infante hermoso, porque el modo de crear políticas
públicas por el lado del juego despierta muchas posibilidades para el progreso de la ciudad”.

GRUPO FOCAL

¿Una vez que conocieron Muévete en Bici,
que los motivó a volver?

"La diversión, el ocio."

“La reduccíon de estrés.”

"La seguridad y la confianza."
" También la comodidad de estar ahí protegido."
"La posibilidad
de pasear, sin
cuidarse de los
carros."

"La ruta. me gusta
mucho pasar por
Reforma."

“Con gusto te levantas y dices “voy a andar en bici”, y con
gusto pasas la semana, aunque tengas que estar entre el
tráfico, con los enojos de tu jefe quizás, pero con gusto
esperas el siguiente domingo porque ya sabes que tienes que
ir a andar en bicicleta.”

GRUPO FOCAL
Carlos
50 años

“Entre más colorido, la alegría me nace”.
“La mugre, el sudor, el polvo, todo lo puedes agarrar e
ir acumulando en tu cuerpo, pero no importa, hasta es
más divertido por eso.”
Soy diabético. Tengo que usar
glucómetro, entonces yo sé que tengo
que mantener mis niveles debajo de
cierta concentración de sangre. Cuando
no puedo ir al paseo en bicicleta, corro, y
cuando no corro voy al paseo. De manera
inmediata el paseo tiene efectos
importantes en mi vida.

Carlos
“Mi madre es una mujer bella y hermosa, bajita y
gorda; es imposible que a una persona adulta mayor la
pongas a subirse a una bicicleta, pero creo que el
paseo es el ejemplo más patente que, si mi madre lo
pudiera ver, se le quitaba la vergüenza.”

“Vivo en Xochimilco y trabajo en la UAM Xochimilco. En coche hago 25 minutos y en bici
igual. Entonces prácticamente es lo mismo, pero no es lo mismo. Si me caigo de la bici
puede echarse a perder mi computadora, y a veces sé que no voy a salir muy temprano y me
da un poco de miedo, sobre todo con los microbuses. Desde Xochimilco y todo División del
Norte, podría ser una muy buena ciclovía, desde la deportiva hasta Vaqueritos, a la mejor
hasta la Condesa.”

Diego

GRUPO FOCAL
Diego
28 años

“El paseo nos ayudó a fortalecer lazos con
gente que hacía mucho que no veíamos y
nos reencontramos con un punto en
común nuevo. Nuevas re-amistades.”

“El paseo dominical es un desfile de modas. Yo disfruto mucho ver bicicletas, me gusta pasear y ver “¡Ay qué bonita bici!”.
“A mí, de Hidalgo en adelante, no son para nada mis
rumbos, y menos en bicicleta. Entonces, el paseo me ha
permitido conocer o redescubrir estas partes de la ciudad.”

“Hace 8 o 9 meses compramos bicicletas y empezamos a
decir, “¿dónde vamos a usarlas, que no nos atropellen?
Que no sea Cuemánco, que son de las pocas pistas que
conocíamos, y entonces alguien nos dijo “¿porqué no
van al paseo dominical?” ¡Ah! Y ví unas fotos en Facebook de unos amigos que llevaron a su bebé en la bici
con su cariola y me pareció muy simpático ir a Reforma
y tomar las calles, un acto político interesante.”

“Ya había oído en la televisión en los noticieros,
pero fui físicamente a ver que había y me
gustó. Llegué a Reforma y estaba el paseo,
tenía credencial de elector, y me dijeron, ellos
te prestan bici y fuimos a pedir una. De ahí
empecé a agarrarlo.”

“Me encanta porque llegan
familias completas con el
bebé… se unen las familias,
es lo que más he notado,
familias con la abuelita, el
papá, la mamá, los tíos.”

GRUPO FOCAL

“Me encontré una afiladura
que fue fundada en 1972,
sobre la calle de López. Se
encuentran negocios que
dices, “¡¿a poco en México
todavía hay este tipo de
negocios?!”

“Me robo a mis sobrinos que son igual de vagos que yo y
los llevo, tienen entre 7 y 10 años y ahí los traigo. A los
niños les encanta la calle.”

Pedro
40 años

“Me gusta
pasar por
lugares por
donde no
siempre
tengo la
oportunidad
de pasar en
bici, carriles
centrales.”

Pedro
“Está la chica que va con su súper-traje
de moda; el chavo que va con sus licras,
el súper galán, la señora mayor… Es
divertido verlo, es agradable, es visualmente muy atractivo.”

“En el paseo me siento muy feliz, porque me
siento libre de decir “ahora no va a pasar el
conductor que me va a gritar de cosas”.

GRUPO FOCAL
Rocío
27 años

“Este paseo me ha enseñado mucho respeto por el otro. Me
parece una buena iniciativa para promover el uso de la bicicleta,
pero también para promover el respeto al ser humano.”
“Después del paseo regreso a mi casa, me doy un baño
con agua tibia, un poco fría; reposo una media hora,
porque siento ese cansancio rico.”
“Un domingo en la mañana agarre mi bici y
me dije “¿a dónde voy?”. Y fui al Centro a
desayunar. Vivo por el metro Portales y tomé
todo el eje central, y cuando llegué a Bellas
Artes dije, “¡hay muchas bicis!, ¿pero
porqué? Estaba cerrado, entonces comencé
a seguirlos.”

Rocío

“El hecho de pararte temprano, de tomar tu bicicleta y de ir cada
domingo, es una disciplina. Al ser disciplinado en eso, te permite ser
disciplinado también en otras actividades: en la escuela, en el trabajo,
por mencionar algunos.”

“Vas con más calma que cuando vas en bici como medio de
transporte, o cuando vas en auto. Entonces, cuando vas por la
calle de López, o inclusive cuando se mete a la calle atrás de
Palacio Nacional que son zonas inseguras o que atraviesas con
la prisa del auto, ves realmente qué establecimientos hay, la
publicidad o arquitectura. Con la bicicleta a veces te paras,
aceleras, regresas.”

GRUPO FOCAL
Martín
32 años

“Se siente muy bien darse cuenta que hay mucha
gente que disfruta eso tanto como tú.”
“Antes iba a andar a CU al circuito
ciclista, pero te aburre un poco porque
es un lugar cerrado.”

Martín
“El paseo da un lugar a la tolerancia. Ves gente con una bicicleta de trabajador, de repartidor; ves gente con una bicicleta viejísima; ves gente con
la bicicleta más moderna; y ahí
todos son iguales.”

“Veo un impacto con la gente muy cercana que nunca había
salido del parque con su bicicleta y no se había atrevido a
tocar la calle. El paseo hace que la bici se pueda usar un
poco más.”

“Hace muchos años solía hacer paseos con mi bicicleta por las
tardes cuando regresaba del trabajo, pero siempre hacía
paseos muy cercanos, hasta que un día me toco trabajar en
domingo y regresando estaba medio estresado y decidí salir
con la bici un rato; crucé por Misterios y vi que estaba toda la
gente ahí. Dije, ¡ah pues los voy a seguir a ver hasta dónde
llegan!”

GRUPO FOCAL
Jesús
28 años

“Es más como una gran fiesta donde no gasto
nada de dinero, no contamino, me divierto.”
“Soy una persona que detesta el transporte público
y tampoco me gusta tener auto, entonces la idea de
transportarme en bicicleta siempre me ha parecido
atractiva. A partir de que empecé a ir a los paseos
dominicales, dije: sí es posible que me vaya aquí y
me vaya allá… No necesito depender de nada
excepto mi bicicleta para hacer las cosas que quiero.”

Jesús

“Entre semana, tiene uno que ser muy hábil, porque
en la ciudad es muy difícil andar en bicicleta… El
paseo hace entender a las personas que no usan
tanto la bicicleta, qué tan importante es que aprendas a respetar a la gente que va en bici, a la gente
que va caminando, que usa las banquetas… Te
ayuda los domingos a poder entender un poco más
eso.”

He invitado a amigos diciéndoles:
“Ya vayamos, va fulano, va fulana.
Usualmente nos vemos en Dr.
Vertiz y entonces se hace una
bola, una comunidad que le
llama al nuevo que tiene una
bicicleta abandonada en su casa
y que la quiere empezar a usar.
Diego, 34 años.
Usuario de Muévete en Bici.

”

ANEXO 1

Cuestionario

A2 ¿Con qué frecuencia viene?
(una SOLA respuesta)
1… Todos los domingos
2… Entre 2 a 4 veces por mes
3… Una vez por mes
4… Menos de una vez por mes
5… No asisto con regularidad
6… Es la primera vez que vengo
77...Otro:
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ANEXO 2

Perfil de participantes al grupo focal
Nombre Sexo Edad Colonia Delegación Principal medio Usa la Frencuencia de
de Residencia de Residencia de transporte bicicleta asistencia al paseo

Sí Todos los domingos Profesor (diseño web)

Diego Hombre 34 Xochimilco

Xochimilco

Rocío Mujer 27

Benito Júarez Metro y Bicicleta Sí Todos los domingos

Portales

Periodista

2 veces al mes Profesor de la salud pública

Metro

No

Martín Hombre 32 No contesta Venustiano
Carranza

Automóvil

Sí

Entre 1 y 2 veces al
mes

Jesús Hombre 28 Cuauhtémoc Cuauhtémoc

Colectivo

Sí

3 veces por mes Coordinador operacional de
ingenieriía

Pedro Hombre 40 Cuauhtémoc Cuauhtémoc

Metro

No Por lo menos una vez
al mes

Carlos Hombre 50 Cuicuilco

80

Automóvil

Ocupación

Coyoacán

Asesoría en cuentas
internacionales

Jefe de almacén

ANEXO 1

Guía de entrevista
Actividad 1: Tarjetas a completar
1. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Auto"?
2. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe el auto, cuál sería?
3. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Metro"?
4. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe el Metro, ¿cuál sería?
5. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Metrobús"?
6. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe el Metrobús, ¿cuál sería?
7. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Pesero"?
8. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe el pesero, ¿cuál sería?
8. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Ecobici"?
9. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe Ecobici, ¿cuál sería? ¿Porqué?
10. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando digo "Bicicleta"?
11. Si tuvieran que escoger una sola palabra, la que mejor describe la bicicleta, ¿cuál sería?

Actividad 2: Intercambio de experiencias
A- Representaciones sobre Muévete en Bici y motivos de participación
a. Describen en una sola palabra como se sienten al estar en el “Muévete en Bici” o el Ciclotón.
b. ¿Qué otras palabras les vienen a la mente cuando les menciono “Muévete en Bici”?
c. Si “Muévete en Bici” fuera una persona, cómo sería y porqué?
d. ¿Cómo conocieron el programa?
e. ¿Cuál fue su principal motivación para ir al paseo por primera vez?
f. ¿Qué les motivó a regresar?
g. ¿Por cuál motivo van al paseo ahora?
h. Si quisieran motivar a un amigo, familiar o compañero de trabajo para que atendiera el paseo, ¿cómo intentarían convencerlo? ¿Qué le
dirían?
i. Si quisieran enviar una foto del “Muévete en bici” a un amigo, familiar o compañero que aún no conoce el paseo, ¿cuál de las siguientes
imágenes enviarían?
B- Entorno y relaciones interpersonales
a. Aproximadamente, ¿cuántas personas conocen que van con cierta regularidad al paseo dominical?
b. ¿Han conocido a gente en el paseo? ¿En qué condiciones?
c. ¿Sienten cierta empatía o lazo con otros usuarios del “Muévete en Bici”? ¿En qué sentido? ¿Cómo la demuestran?
d. ¿Han visitado lugares desconocidos o nuevas zonas de la ciudad gracias al paseo? ¿Cuáles?
e. ¿Han descubierto aspectos diferentes de la ciudad? ¿Cuáles?
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ANEXO 3
C- Calidad de vida y uso del tiempo

Guía de entrevista (cont.)

a. ¿Han sentido algún cambio en su calidad de vida desde que van al paseo dominical? ¿En qué sentido?
b. Si no existiría el paseo, ¿qué haría el domingo en la mañana?
c. Usualmente cuando van al paseo, ¿qué hacen justo después? ¿Harían esta actividad si no existiría el paseo?
D- Salud y actividad física
a. ¿El paseo les parece un buen entorno para hacer ejericio? ¿Porqué?
b. ¿Van al paseo para esto? (Para hacer deporte o actividad física)
c. ¿Han notado una mejora en su condición física desde que van al paseo?
d. ¿Hacen deporte entre semana?
i. A los que hacen ejercicio en la Ciclovía Recreativa: ¿cuál es la ventaja de la Ciclovía Recreativa para hacer deporte y cuál es la ventaja
del otro lugar/medio de deporte?
E- Uso de la bicicleta
a. ¿La bicicleta les parece antes que nada un medio de recreación o de transporte?

b. A los que usan la bici como medio de transporte: Al usar su bicicleta para moverse en la ciudad, ¿han llamado la atención de sus
amigos, familialres o compañeros de trabajo?
i. ¿Qué les dicen estas personas acerca de que usan la bicicleta? ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es su actitud?
ii. Frente a los diferentes comentarios recibidos, ¿cómo responden ustedes?
iii. ¿Han buscado motivar a algunas personas a moverse en bicicleta en la ciudad? ¿Por qué? ¿Qué les dicen?
iv. ¿En qué situaciones prefieren usar otro medio de transporte que la bicicleta?
c. A los que NO usan la bici como medio de transporte: ¿porqué no usan la bicicleta para movilizarse en la ciudad?
i. Si estuviera posible estacionar su bicicleta de manera segura la ciudad, ¿usarían la bicicleta para ir desde su casa al transporte público?
ii. Si estuviera posible llevar su bicicleta en el transporte público, ya sea el Metro, el autobús o el Metrobús, todos los días y a todas las
horas de la semana, usarían la bicicleta para ir desde su casa al transporte público?
iii. ¿Han pensado en hacerse su membresía Ecobici?

d. A todos: ¿Qué tendría que cambiar en la ciudad para usar más la bicicleta de manera cotidiana?

Actividad 3 – ¿Cómo influye “Muévete en Bici” en las percepciones de la movilidad y del entorno urbano?
1. ¿Creen que “Muévete en Bici” ayuda a que la ciudad sea más amable para las bicicletas y los peatones? ¿De qué manera? ¿Porqué?
2. Ir al “Muévete en Bici” ha cambiado la forma en la que ve a los peatones y los ciclistas? ¿Cómo?
3. En su opinión, ¿“Muévete en Bici” contribuye a qué más personas usen la bicicleta también para moverse entre semana? ¿De qué
manera?
4. ¿De qué manera podría el “Muévete en Bici” generar más usuarios de la bicicleta entre semana?
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ENCUESTA MUÉVETE EN BICI 2012
Principales resultados

