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1. Automóvil 1. Mayor número de clientes frente al negocio
2. Transporte Público 2. Incremento en ventas
3. Caminando 3. Más conocimiento del establecimiento en un futuro
4. Taxi 4. Cambio de forma de acceso al negocio los domingos
5. Bicicleta 5. Disminución de ventas
6. Motocicleta 6. Estacionamiento insuficiente
7 Otros 7. Baja en el número de clientes

8. Más basura fuera del establecimiento
2 9. Mejora en la seguridad de la zona
1. Estacionamiento propio 10. Aumento en desórdenes / vandalismo
2. Estacionamiento público 11. Otros (indagar)
3. Estacionamiento con convenio
4. En la calle, afuera del negocio (saltar a pregunta 4)
5. En las calles cercanas (saltar a pregunta 4) 13
6. Otros (indagar) (saltar a pregunta 4) 1. Si 2. No (salta a pregunta 16)

3

4 (Salta a pregunta 15)

1. Tiene Franja Amarilla 14
2. Tiene parquímetro
3. Está libre para estacionamiento
4. Tiene raya roja (indicación de bomberos)
5. Letrero de NO ESTACIONARSE 15
6. Otros (indagar)

5
1. Si 2. No

6
1. Si 2. No 16

7 1. 2. No
1. Si 2. No

17

18
actividades le gustaría encontrar?

19

8

1. Si

2. No
20

3. No sé
4. Tal vez

Si la respuesta fue No: 21
9 ¿Por qué no asistiría?
1. No tengo tiempo
2. No sé 22
3. No me gusta / A mi familia no le gusta
4. Ese día trabajo
5. No quiero cambiar mis actividades de domingo 23
6. Otros (ampliar)

24
10

1. Completamente de acuerdo 2. De acuerdo 25
3. En desacuerdo 4. Completamente en desacuerdo

11
DIRECCIÓN:
ENTRE CALLE 1:
ENTRE CALLE 2:
BARRIO:

Dejaría  de   abrir    los
domingos /  lo  sacaría 
de mis planes (salta a 
pregunta14)

En caso que la Ciclovía Recreativa pasara por aquí, ¿Usted o su familia la 

¿Cuál es la indicación de estacionamientos de la calle que está 

¿Cuál es la capacidad de estacionamiento de ese lugar?

hacer  deporte,  pasear o  participar  en  actividades  recreativas.  La  Ciclovía

Definitivamente No lo
apoyaría

Es poco probable que lo
apoye

¿Acostumbra usted abrir su establecimiento los domingos?

¿Qué tan de probable  es  que  usted  apoye  el  proyecto de la Ciclovía

1. Completamente lo apoyaría

Recreativa  se  lleva  acabo,  al  menos,  un  día  fijo  de  la   semana  y  dura 
alrededor de seis horas. El encuestador debe conocer el  concepto  tal  como
es definido por la CUA en: http://www.cicloviasunidas.org/?page_id=2

Explicar brevemente lo que es una ciclovía recreativa:  La Ciclovía  Recreativa 
consiste en el cierre temporal  al  tráfico  motorizado  de  ciertas  calles  para 
formar un circuito de vías libres y seguras, donde peatones y ciclistas pueden 

domingos / seguiría en mis
Seguiría      abriendo    los

¿De qué manera acostumbran llegar los clientes a su negocio?

¿Dónde se estacionan sus clientes cuando lo necesitan?

Si se implementara una Ciclovía Recreativa por esta zona o calle, 
¿Asistiría usted a ella?

¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que la Ciclovía Recreativa
pase por enfrente

¿Ha pensado usted en abrir los domingos en un futuro próximo?

¿Sabe usted que es una Ciclovía Recreativa?

CUESTIONARIO PARA COMERCIANTES UBICADOS EN POTENCIALES RUTAS

Recreativa para que pase por el frente de su negocio o cerca de él?

Buenos días, mi nombre es __________________ y vengo de ________________________. En este momento estamos haciendo un estudio a vecinos de esta zona y nos
gustaría que nos contestara un breve cuestionario, ya que para nosotros es muy importante su punto de vista. Toda la información que usted nos facilite será tratada de manera
confidencial siguiendo los objetivos del estudio. ¡Gracias!

¿Para qué necesitaría este acceso especial?

¿Por qué dejaría de abrir los domingos o lo sacaría de sus planes?

¿En qué cree que le impactaría a su negocio si la CiclovíaRrecreativa pasara por
enfrente de su negocio o cerca de él?

frente a su negocio? (mencionar las opciones)

En caso de que su negocio esté dentro de la ruta:
¿Necesitaría usted algún acceso especial para acceder a su negocio?

Probablemente lo
apoyaría

3.

2.

4.

Si
Utilizarían?

¿Por qué?

Si la Ciclovía Recreativa pasara por aquí (o por la zona), ¿Qué  

1. 2.

NOMBRE DEL NEGOCIO

Si se implementara una Ciclovía Recreativa por esta calle o zona

¿de su establecimiento? (o Av. que corresponda a la ruta)

planes

¿Qué ventajas le vería a que la Ciclovía Recreativa pase por aquí (o por la zona)?

Si la Ciclovía Recreativa pasara por enfrente de su establecimiento o
por (mencionar Av. que corresponda a la ruta) 
¿pensaría  seguir   abriendo   los domingos /  seguiría  en  sus  
planes abrir, o  dejaría  de  abrir  /  lo sacaría de sus planes?

¿Qué desventajas le vería a que la Ciclovía Recreativa pase por aquí (o por la
zona)?

GIRO

HORARIO DE LUNES A VIERNES

¡¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!!

HORARIO SÁBADOS

HORARIO LOS DOMINGOS


