
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA USO Y 

APROPIACION DE LA 

BICICLETA – 

Área Metropolitana 

de Bucaramanga 
23 de Junio de 2016 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

SOLICITADA POR: 

Dirección general: OBSERVATORIO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 

REALIZADA POR: 

 Equipo técnico observatorio metropolitano  

NOMBRE DE LA ENCUESTA: 

Encuesta uso y apropiación de la Bicicleta 

UNIVERSO 

Número de personas usan bicicleta 

UNIDAD DE MUESTREO: 

Este segmento está compuesto por todas las personas de los municipios del área metropolitana (Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, Piedecuesta)  

FECHA 

 2016-06-23 

AREA DECOBERTURA: 

Colombia, Departamento de Santander, Municipios (Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta) 

TIPO DE MUESTREO 

La muestra es probabilística aleatoria  

La muestra es probabilística porque las unidades de muestreo son seleccionadas mediante métodos al azar, lo 
cual permite efectuar inferencias a la población en base a la teoría de probabilidades.  

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 

 Encuesta, entrevista personal 

 



 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 384 encuestas. 

 

FORMULA ENCUESTAS AMB 

ⱸ       0,05  

p      0,5 
confianza   95,00  

q     0,5  

área ala izquierda de -z 0,0250 

z-      1,16  

z      1,16 

n ENCUESTAS    384  

 Nota: distribución Normal- población año 2016, Fuente: DANE 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

MUNICIPIOS  % ENCUESTAS 

Bucaramanga 52%  182  

Floridablanca 24%  91  

Girón 13%  61  

Piedecuesta 11%  50  

*AMB 100%  384  

 
Nota:    Distribución de la muestra de acuerdo a la población de los municipios que componen el ÄREA Metropolitana de Bucaramanga  
  

MARGEN DE ERROR: 

 0,05% con 95% de confianza. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Identificar los aspectos relacionados con el uso de la bicicleta y su aprobación como medio de transporte en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga.  

 

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS:   46 

Nº DE PREGUNTAS TABULADAS PARA INFORME PARCIAL 23 DE JUNIO-DIA SIN CARRO Y SIN MOTO: 13 
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11. ¿Utiliza La 

Bicicleta?   

                      

  a. si

    b. no

*Si no usa la  Bicicleta pase a la 

pregunta 25

12. ¿Por qué razón utiliza la 

Bicicleta?

      a. Medio de Transporte

      b. Por Recreación 

      c. Por Deporte 

      d. Por salud

*Se puede dar varias repuesta.

 13. ¿Que tan frecuente 

utiliza la bicicleta?

a. Todos los días                             

b. Al menos una vez por 

semana    

c. Al menos una vez al 

mes            

d. Los fines de semana  

e. En ciertas ocasiones al 

año      

       

14. ¿Qué tipo de bicicleta 

utiliza

a. carrera         

b. Urbana (playera)                                                           

c. Plegables                        

d. Montañas  

e. Bicicleta Eléctrica     

f. BMX      

g. Otro (Por favor especifique) 

________________                          

16. ¿Usted le realiza 

mantenimientos o 

revisiones frecuentes a 

su bicicleta?

   a. si

   b. no

19. ¿Se ha sentido 

Vulnerado en el 

momento que va 

en bicicleta?

   a. si

   b. no

  

22. ¿ha sido víctima de 

hurto de bicicleta?

 a. si

   b. no

  

22.2 ¿ Que tan 

frecuente ha sido 

el Hurto de su 

bicicleta ?

a. 1 vez

b. Entre 2 y 3 veces

c. Más de 3 veces

23.¿Participa usted en 

algún colectivo o grupo 

de Bicicletas?

      a. si

      b. no 

C. Movilidad.

20. ¿ha tenido algún tipo de accidentes 

montando en bicicleta?

   a. si

   b. no

22.1.¿Bajo que Modalidad de hurto ?

 a. Atraco 

b. Perdida en  el Sitio de Parqueo.

* para los que si han sido Victima d Hurto

Encuesta uso y apropiación de la Bicicleta-AMB

Fecha: 23 de junio de 2016 Lugar:   N°de encuesta

A.     Información General  

24. ¿Utiliza algún tipo de tecnología 

para guiar su recorrido?

A. Aplicativo Móviles. 

Cuál_______________

b. Ciclo computador.

c. No utiliza

1. Municipio de residencia: _________________________  2. Edad  :  ____________
3. Estrato Socioeconómico:   

  a . 1      b.2       c. 3   d. 4       e. 5      f. 6

10. ¿cuantas bicicletas hay en su hogar?   

                      

             a. 1

             b. Entre 2 y 3

             c. Mas de 3

             d. Ninguna

18. ¿cumple 

usted como 

usuario de 

bicicleta  con las 

normas de 

tránsito

   a. si

   b. no

*señalizar- parar en rojo- 

respetar peatón, andar 

por la derecha,

 4. Estado Civil: a. soltero(a)             

                               b. casado (a)      

                               c. divorciado (a)     

                               d. Viudo (a)  

                               e. Unión Libre 

5. Género:        a. Masculino

                                b. Femenino 

6. Nivel Educativo :            a. Postgrado     

                                             b.  Universitario 

                                             c. Técnico

                                             d. Tecnólogo

                                             e. Secundaria (Bachiller)          

                                              f. Primaria                        

                                              g. Preescolar   

                                              h. Ninguno 

7. ¿Profesión u Oficio?  

 

a. Vendedor (a)

b. Profesional 

c. Independiente 

d. Empleado (a)

e. Ama de Casa (a)

f. Estudiante (a)

g. Desempleado (a)

h. Pensionado (a)

i. Ninguna

  8. Municipio donde labora o donde se moviliza cotidianamente: 

             ________________________________

9. Nivel de Ingresos:     a. Menos de 1 SMLV   

                                                   b. Entre 1 y 2 SMLV  

                                                   c. Entre 3 y 4 SMLV    

                                                   d. Entre 5 y 6 SMLV                                                                                                                                                   

.                                                  e. más de 6 SMLV

                                                   f. Ninguno

B. Tenencia y uso de Bicicleta 

15. ¿Precio promedio de la 

bicicleta?

a. 150.000- 350.000

b. 400.000- 700.000

c. 1.000.000- 3.000.000

d. 3.000.000- 5.000.000

e. de 5.000.000 en adelante.

21. ¿utiliza audífonos mientras conduce Bicicleta?

   a. si

   b. no



 

22. ¿ha sido víctima de 

hurto de bicicleta?

 a. si

   b. no

  

22.2 ¿ Que tan 

frecuente ha sido 

el Hurto de su 

bicicleta ?

a. 1 vez

b. Entre 2 y 3 veces

c. Más de 3 veces

23.¿Participa usted en 

algún colectivo o grupo 

de Bicicletas?

      a. si

      b. no 

27. en caso de que existiera  

ciclorutas en el AMB, estaria 

dispuesto a utilizar la bicicelta 

como:

a. medio de transporte 

b. Recreación

c. Ninguna

29. ¿Qué ruta toma para 

su desplazamiento?

*tanto bicicleta como 

otro medio de 

transporte

   

____________________

____________________

32. ¿Conoce usted las ciclo rutas 

del AMB?

   a. si

   b. no

*Si responde no,  pase a la 

pregunta 33

32.1 ¿Cuáles Ciclo rutas 

Conoce ?

   __________________

   __________________

32.2 ¿Cuál ciclo ruta usa mas 

Frecuente?

   __________________

   __________________

35. ¿conoce usted los implementos de 

seguridad reglamentados, para usar la 

Bicicleta?

   a. si

   b. no

*si responde no,  pase a la pregunta 37

D.      Espacio Público.

31. ¿Conoce usted un lugar donde alquilen bicicletas en el AMB?

   a. si

   b. no

C. Movilidad.

20. ¿ha tenido algún tipo de accidentes 

montando en bicicleta?

   a. si

   b. no

22.1.¿Bajo que Modalidad de hurto ?

 a. Atraco 

b. Perdida en  el Sitio de Parqueo.

* para los que si han sido Victima d Hurto

34.1. ¿qué beneficios ha recibido de los lugares Bici amigables? 

  

_____________________________________________________________________

________

* Solo para los que dijeron si a la pregunta numero 34.

E. Cultura

24. ¿Utiliza algún tipo de tecnología 

para guiar su recorrido?

A. Aplicativo Móviles. 

Cuál_______________

b. Ciclo computador.

c. No utiliza

Con el apoyo técnico de: 

30. ¿ como se moviliza un día como 

hoy? **Día sin carro y sin moto

a. camina

b. en Bicicleta

c. en Transporte Individual (taxi)

d. En transporte Colectivo (Bus 

convencional)

e. En transporte Masivo (metro 

línea)

28. ¿Cuál es el tiempo promedio 

recorrido? *aplica para cualquier  

medio de transporte que utilice

      a. Menos de 30 Minutos

      b. 30 Minutos

      c. 60 Minutos 

      d. 90 Minutos 

      e. 120 Minutos 

      f. Más de 120 Minutos

25. ¿cuál es su medio principal de 

transporte? 

a. Automóvil       b. Motocicleta

c.  Bicicleta       d. Transporte Informal 

e. camina      f. en Transporte Individual 

(taxi)                        g. En transporte Colectivo 

(Bus convencional)

h. En transporte Masivo (metro línea)

26. ¿por qué razón no usa la bicicleta como medio de transporte?

a. La distancia                 b. El clima               c. No le gusta hacer ejercicio con ropa de 

trabajo                       d. El riesgo que lo roben         e. El riesgo de sufrir un accidente 

de tránsito   f. No tener bicicleta disponible   g. No saber montar bicicleta   h. La 

falta de ciclo rutas   i. La falta de cultura vial

j. La Altimetría (pendientes) de la ciudad

k. Otro: _______________________

*Solo para que no usan la bicicleta como medio de transporte  

36. ¿Utiliza los implementos de Seguridad?

 a. si

b. no

c. parcialmente

 

*si responde no,  pase a la pregunta 36.2

36.1 ¿Cuáles implementos de seguridad utiliza?

a. Casco              b. Guantes           c. Chaleco reflectivo

d. Reflectores   e. Luces delanteras/traseras

f. Seguro (Cadenas, guaya, Ulock, otros)    g. Impermeable

h. canilleras      I. Coderas   j. Gafas protección UV

k. mascara  l. Ninguno

21. ¿utiliza audífonos mientras conduce Bicicleta?

   a. si

   b. no

36.2 ¿Por qué no utiliza los implementos de seguridad?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

______________

* Solo para los que dijeron no  a la pregunta numero 36.

37. ¿ como conductor de vehículo 

motorizado, conoce usted  las 

normas de transito para respetar al 

usuario que va en bicicleta?

   a. si

   b. no

32.2 ¿Cuales Bici parqueaderos ha usado ?

   ______________________

33.1 ¿Cuáles Bici parqueaderos  conoce ?

   ______________________

34. ¿conoce usted lugares Bici amigables del 

AMB?

   a. si

   b. no

*si responde no pase a la pregunta 35

32.3. ¿De las ciclo rutas que 

conoce, cuál es la percepción de 

estas?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

33. ¿Conoce usted los Bici parqueaderos que existen en el 

AMB?

          a. si

          b. no

*si responde no,  pase a la pregunta 34



 

 

 

DINAMICA DE VARIABLES 

 

Nota: corresponde al 100% de las personas que dijeron que si utiliza la bicicleta. 

Nota: corresponde al 100% de las personas que dijeron que si utiliza la bicicleta. 

 

 

 

si no Total 

Masculino 23,4% 37,0% 60,4%

Femenino                   9,1% 30,5% 39,6%

Total 32,6% 67,4% 100%

Genero

Genero/ utiliza la bicicleta

Utiliza bicicleta 

Utiliza la 

bicicleta 

Medio de 

Transporte 
Por Recreación Por Deporte Por salud

Total 

general

si 16,0% 40,8% 36,8% 6,4% 100%

Utiliza la bicicleta /Por que razón utiliza la bicicleta 

Medio de 

Transporte 
Por Recreación Por Deporte Por salud total 

Masculino 13,6% 26,4% 28,8% 3,2% 72,0%

Femenino                   2,4% 14,4% 8,0% 3,2% 28,0%

Total 16,0% 40,8% 36,8% 6,4% 100%

Genero 

Género/  razón  por la que utiliza la bicicleta 

por que razón utiliza la bicicleta 



 

 

Nota: corresponde a los encuestados que no usan la bicicleta como medio de transporte  

 

 

medio de transporte Recreación Ninguna Total

Masculino 22,9% 25,5% 12,0% 60,4%

Femenino                   9,9% 24,0% 5,7% 39,6%

Total 32,8% 49,5% 17,7% 100%

Género

Género/ en caso de que existiera ciclo ruta en el AMB estaría dispuesto a utilizar la 

bicicleta como

en caso de que existiera ciclo ruta en el AMB estaría dispuesto 

a utilizar la bicicleta como

Automóvil      Motocicleta
Transporte 

Informal
camina    

En Transporte Individual 

(taxi)                        

En transporte 

Colectivo (Bus 

convencional)

En transporte 

Masivo (metro 

línea)

Total 

Masculino 14% 19% 2% 5% 1% 13% 6% 59%

Femenino                   6% 7% 2% 2% 2% 13% 8% 41%

Total 20% 26% 4% 7% 2% 27% 14% 100%

Género/ Cual es su medio principal de transporte  

Cual es su medio principal de transporte 

Género 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóvil      Motocicleta Bicicleta       
Transporte 

Informal
camina    

en Transporte 

Individual 

(taxi)                        

En transporte 

Colectivo (Bus 

convencional)

En transporte 

Masivo 

(metro línea)

Total 

general

camina 3% 5% 1% 1% 6% 1% 6% 1% 24%

en Bicicleta 2% 3% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 11%

en Transporte Individual (taxi) 8% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 14%

en transporte Colectivo (Bus convencional)
3% 8% 0% 2% 0% 0% 17% 1% 30%

En transporte Masivo (metro línea) 3% 5% 0% 1% 0% 0% 1% 10% 20%

Vehículo propio (Salieron antes de la hora 

de inicio del día sin carro) 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Total general 19% 25% 4% 4% 7% 2% 26% 13% 100%

como se movilizo el día de hoy / Cual es su medio principal de transporte 

como se movilizo el día de hoy 

Cual es su medio principal de transporte 



 

RESULTADOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 8%

2 23%

3 46%

4 19%

5 4%

6 2%

Total general 100%

ESTRATO SOCIOECONOMICO

Masculino 60%

Femenino                   40%

Total general 100%

GENERO

 

Vendedor (a) 7%

Profesional 13%

Independiente 25%

Empleado (a) 39%

Ama de Casa (a) 4%

Estudiante (a) 8%

Desempleado (a) 2%

Pensionado 2%

Ninguna 1%

Total general 100%

PROFESION U OFICIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 25%

Entre 2 y 3 21%

Mas de 3 4%

Ninguna 50%

Total general 100%

CUANTAS BICICLETAS HAY EN SU 

HOGAR

si 33%

no 67%

Total general 100%

UTILIZA LA BICICLETA

Medio de 

Transporte 
16%

Por Recreación 41%

Por Deporte 37%

Por salud 6%

Total general 100%

PORQUE RAZON UTILIZA LA 

BICICLETA

Todos los días                             19%

Al menos una vez por semana    27%

Al menos una vez al mes       19%

Los fines de semana  25%

En ciertas ocasiones al año      10%

Total general 100%

QUE TAN FRECUENTE UTILIZA LA BICICLETA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 La distancia                 38%

El clima              1%

No le gusta hacer 

ejercicio con ropa de 

trabajo                      

9%

El riesgo que lo 

roben         
3%

El riesgo de sufrir un 

accidente de tránsito  

12%

No tener bicicleta 

disponible   
17%

No saber montar 

bicicleta   
4%

La falta de ciclo rutas  7%

La falta de cultura 

vial
3%

La Altimetría 

(pendientes) de la 

ciudad

1%

Otro 4%

Total general 100%

PORQUE RAZON NO USA LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE
Automóvil      19%

Motocicleta 25%

Bicicleta       4%

Transporte Informal 4%

Camina    7%

En Transporte 

Individual (taxi)                        
2%

En transporte 

Colectivo (Bus 
26%

en transporte Masivo 

(metro línea)
13%

Total general 100%

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL MEDIO DE 

TRANSPORTE?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de transporte 33%

Recreación 49%

Ninguna 18%

Total general 100%

EN CASO DE QUE EXISTIERAN 

CICLORUTAS EN EL AMB, ESTARIA 

DISPUESTO A UTILIZAR LA BICICLETA 

COMO:

Camina 24%

En Bicicleta 11%

En Transporte 

Individual (taxi)
14%

En transporte 

Colectivo (Bus 

convencional)

30%

En transporte Masivo 

(metro línea)
20%

Vehiculo propio 

(Salieron antes de la 

hora de inicio del dia 

1%

Total general 100%

COMO SE MOVILIAN UN DIA COMO 

HOY- DIA SIN CARRO Y SIN MOTO



 

 

CONCLUSIONES 

 

• Del total de los encuestados el 32, 6% utiliza la  bicicleta, en su 

mayoría son hombres. 

• Del total de las personas que usan la bicicleta el 40% lo hace con fines 

recreativos y el 16% como medio de transporte. Los hombres en su 

mayoría utilizan la bicicleta por deporte y las mujeres por recreación. 

• Las 3 razones principales por las cuales los encuestados no utilizan la 

bicicleta son : la distancia, no tener bicicleta disponible y el riesgo de 

sufrir un accidente; contrario a lo estimado por percepción, los 

factores de altimetría y clima obtuvieron un 1% . 

• En el caso de que existieran ciclo rutas en el área metropolitana, la 

mayoría de los encuestados la utilizarían como recreación 49% , como 

medio de transporte 33% y no la utilizarían un 18%. 

• En un día tradicional los encuestados se movilizan principalmente en 

vehículo particular con un 44% y en el día sin carro y sin moto, la 

mayoría de los encuestados migraron principalmente al transporte 

colectivo con un 30%, a la caminata con un 24% y tan solo el 20% 

migro al transporte masivo. 

 


