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1. Ver TV 11
2. Dormir
3. Ir al parque 1. 2. No
4. Visitar a la familia
5. Hacer deportes 12
6. Pasar el día en casa
7. Salir de la ciudad a pasear 1. 2. No
8. Trabajar
9. Ir Restaurante 13

10. Otros 1. 2.
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1. SI
2. NO

1. 2. No

Ya para terminar, ¿Me podría dar algunos datos?

15

16

3
17

1. Si
2. No
3. No sé
4. Tal vez TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

4
1. No tengo tiempo
2. No se
3. No me gusta / A mi familia no le gusta
4. Ese día trabajo
5. No quiero cambiar mis actividades de domingo
6. Otros (ampliar)

5

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

6

1. SI
2. NO

7

8
gustaría encontrar?

9

10

Recreativa  se  lleva  acabo,  al  menos,  un  día  fijo  de  a   semana  y  dura 

Si la respuesta fue No:

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

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

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

pasara  por enfrente de su casa? (o Av. Que corresponda a la ruta)

Si se implementara una Ciclovía Recreativa por esta zona o calle, 

¿Por qué no asistiría?

¿Qué ventajas le vería a que la  Ciclovía  Recreativa  pase por aquí 

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

 ¿Su familia y/o usted la utilizaría?
En caso de que la Ciclovía Recreativa pasara por aquí ( o por la zona)

(o por la zona)?

¿Por qué?

Si la Ciclovía Recreativa se  implementara,   ¿Qué actividades    le    

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!

¿Cuál es su edad?

¿Estaría usted de acuerdo que durante  el  desarrollo  de  las  Ciclovía 

Si

¿Cuál es su nombre?

cajon de estacionamiento?

En su casa, ¿Tienen auto propio?

Si

Aquí en su casa, ¿Tienen dónde guardar un auto?  ¿Cochera, garaje o  

Si

¿Cuántas personas en su casa utilizan transporte público?

¿Cuántas personas viven en su casa?

¡¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!!

CUESTIONARIO PARA VECINOS HABITANTES DE POTENCIALES RUTAS

¿Sabe usted qué es una ciclovía recreativa?

¿Qué actividades acostumbra usted realizar los domingos? (admite
varias opciones)

¿Asistiría usted a ella?

Recreativa    algunas    rutas    de    transporte     público modifiquen 

0 (salta a pregunta 15)

momentáneamente su ruta? (para abordar o descender de él 
usted tendría, en su caso, que caminar unas cuantas cuadras más)


