
Gracias por participar en esta investigación; se aprecian sus respuestas y su honradez. Sus respuestas
serán anónimas y confidenciales. Esta investigación no está afiliada a ninguna organización publica
o privada. El análisis de los datos de esta investigación sólo se utilizará para fines académicos en la
Universidad de Pittsburgh (EE. UU.).

Sobre Ud.

1. ¿Cuántos años tiene?: # 18 - 28 # 29 - 40 # 41 - 50 # 51 - 60 # 61+

2. ¿Con cuál género se identifica?: # Hombre # Mujer Otro:

3. ¿Cuál factor es el más importante al modo de elegir o considerar el mejor modo de
transporte? Marque el factor más importante.

# la seguridad # el tiempo de viaje # el costo # la comodidad # la disponibilidad

Sobre las iniciativas de bicicletas públicas en Manizales, Colombia

4. ¿Conoces o está familiarizado con el sistema de bicicletas públicas llamada Mani-
zales En Bici en Manizales, Colombia?
# Śı # No # No sé

5. ¿Usted vive a menos de 10 minutos a pie de una estación de bicicleta pública?
# Śı # No # No sé

6. ¿Alguna vez ha usado el sistema de bicicleta pública llamada Manizales En Bici
en Manizales? (Si la respuesta es no, vaya a la pregunta 13) # Śı # No

7. ¿Lo usa con frecuencia? (Si la repuesta es no, vaya a la pregunta 13) # Śı # No

8. ¿En promedio, cuántas veces usa el sistema de bicicleta pública, Manizales En Bici,
en una semana?:
# 0 - 4 # 5 - 8 # 9 - 12 # 13+

9. ¿Cuáles son sus razones principales para usar el sistema de bicicleta pública? Mar-
que todo lo que aplique.

2 Ir al supermercado 2 Ir al trabajo 2 Hacer ejercicio 2 Ahorrar dinero 2 Ir a la escuela

2 Visitar amigos y parientes 2 Disfrutar de la naturaleza 2 Otro:

10. Por favor, evalúe el sistema de bicicleta pública en Manizales rellenando el ćırculo
correspondiente para cada categoŕıa.
10a. Limpieza no limpio #—#—#—#—# muy limpio

10b. Cualidad se rompe mucho #—#—#—#—# no se rompe mucho

10c. Seguridad no es seguro #—#—#—#—# es muy seguro

10d. Proceso de registro demasiado complicado #—#—#—#—# muy fácil

10e. Proceso de aguiler demasiado complicado#—#—#—#—# muy fácil

10f. Disponibilidad nunca disponible #—#—#—#—# siempre disponible

10g. Ubicación de las estaciones necesita más ubicaciónes #—#—#—#—# hay suficientes

10h. Aparcamiento para bicis se necesitan más espacios #—#—#—#—# hay suficientes

10i. Carriles únicas para bicis se necesitan #—#—#—#—# hay suficientes
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11. Por favor provea cualquier comentaria o sugerencia sobre cómo es posible mejorar
cualquiera de las categoŕıas arriba mencionadas.

Continúe a la pregunta 15

12. Por favor, marque todas las razones por las que usted no usa o usa con poca
frecuencia el sistema de bicicletas públicas en Manizales.

2 No es seguro 2 La calidad de las bicis no es buena 2 No hay estaciones cerca de mi

2 El tiempo de viaje demasiado largo 2 No es fiable 2 Prefiero el bus

2 Hay demasiadas colinas en mi ruta 2 Prefiero caminar a mi destino

2 Otro:

Potenciales mejoras al sistema de bicicletas públicas en Manizales

13. ¿Sab́ıa que el sistema de bicicletas públicas llamada Manizales En Bici es gratis en
Manizales? # Śı # No

14. ¿Cuáles son las razones principales por las que no usa el sistema de bicicletas
públicas? Marque todo lo que aplique.

2 No es seguro 2 La calidad de las bicis no es buena 2 No hay estaciones cerca de mi

2 El tiempo de viaje demasiado largo 2 No es fiable 2 Prefiero el bus

2 Hay demasiadas colinas en mi ruta 2 Prefiero caminar a mi destino

2 Otro:

15. Marque su grado de interés en la puesta en marcha de las siguientes mejoras o
iniciativas para el sistema de bicicletas públicas en Manizales.

15a. Phone App para disponibilidad de bicis no me interesa #—#—# me interesa mucho

15c. Carril protegido para bici no me interesa #—#—# me interesa mucho

15e. Más estaciones de bicis no me interesa #—#—# me interesa mucho

15e. Más estaciones cerca de la parada de bús no me interesa #—#—# me interesa mucho

15e. Más bicis electricas cerca de mi no me interesa #—#—# me interesa mucho

15e. Una sistema sin estaciones no me interesa #—#—# me interesa mucho

16. Por favor provea cualquier sugerencia o comentario sobre cómo mejorar el sistema
de bicicletas públicas.

Gracias por responder a las preguntas y gracias por su tiempo. ¡Que tenga un gran
d́ıa!
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