
Se sortearán 100.000 pesos entre quienes diligencien esta encuesta  por completo.
Esta encuesta busca conocer mejor los hábitos de transporte de los residentes del conjunto
residencial Américas del Tintal. La información que nos suministre en esta encuesta es de carácter
anónimo y será utilizada únicamente con fines informativos.

¡Muchas gracias por tomarse este tiempo para responderla!

Preguntas demográficas

Américas del Tintal - Encuesta movilidad

1. Género*

Femenino

Masculino

no quiero decir

2. Rango de edad (en años)*

menos de 18

18-25

26-35

36-45

46-60

más de 61

3. Señale el nivel educativo más alto que haya alcanzado*

Ninguno

Preescolar

Primaria (1 - 5)

Secundaria (6 - 11)

Pregrado - estudiando

Pregrado - con grado

Postgrado
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Esta sección pregunta sobre la percepción de seguridad

Seguridad

 Muy inseguro Inseguro Seguro Muy seguro

Durante el día

En la noche

4. ¿Qué tan seguro es caminar por los alrededores del conjunto Américas del Tintal?*

5. ¿Como evalúa la iluminación en los alrededores del conjunto?*

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala 

 Muy inseguro Inseguro Seguro Muy seguro

Transmilenio 

Alimentador de
Transmilenio

Bus SITP 

Bus tradicional o buseta

6. ¿Qué tan seguro se siente en el transporte público?*

7. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces fue asaltado usando violencia, amenaza o intimidación,
dentro del barrio o en sus alrededores, usted o algún miembro de su hogar? (responda 0 si ninguna)

*



 Nunca Casi nunca Frecuentemente Casi siempre Siempre

Rayados o marcas en la
propiedad pública o
privada
(grafitis, pinturas o
murales sin
autorización)

Consumo de
alcohol/droga en la vía
pública

Peleas callejeras con
armas blancas o de
fuego

Peleas callejeras sin
armas

Robos o asaltos en la
vía pública

8. Durante los últimos  12 meses, ¿con qué frecuencia diría usted que suceden las siguientes situaciones
en su barrio?

*

9. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha sufrido un siniestro (accidente) de tránsito dentro del
barrio o en sus alrededores, usted o algún miembro de su hogar? (responda 0 si ninguna)

*

Esta sección pregunta sobre el uso de diferentes modos de transporte 

Uso
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 A pie Bicicleta Moto Automóvil

Bus
Tradicional
o Buseta

Bus
SITP Bicitaxi

Transporte
informal

(van) Taxi

Uber
(servicio
de taxi
VIP) TransMilenio

Primero 

Segundo

Tercero

Otra (cuál)

10. Indique los modos de transporte que utiliza para desplazarse de su lugar de residencia a su destino
típico (trabajo, estudio, etc.), en el orden que los utiliza en su viaje.

*



11. ¿Cuál es la duración aproximada EN MINUTOS del recorrido de su casa a destino diario (oficina,
estudio, etc.)?

*

 0 1 2 3 4 5

Carro

Moto

Bicicleta

12. Indique cuántos vehículos hay en su hogar según el tipo.*

¿Por qué?

13. ¿Tiene interés de comprar un vehículo particular en los próximos años?*

Sí - carro

Sí - moto

No

Esta sección pregunta sobre su actitud ante diferentes modos de transporte.

Actitud
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 Fácil Más o menos Difícil No sabe

SITP

Transmilenio

Bicicleta

A pie

Taxi

Carro o moto

¿Tiene algún comentario sobre la accesibilidad a su conjunto?

14. ¿Qué tan fácil es llegar a su conjunto en los siguientes modos de transporte?*



¿Por qué?

15. Si su modo de transporte es automóvil, taxi o moto ¿Ha considerado reemplazar su modo de
transporte por SITP o Transmilenio?

*

Sí

No

¿Por qué?

16. Si su modo de transporte es automóvil, taxi, moto, SITP o Transmilenio ¿Ha considerado reemplazar
su modo de transporte por bicicleta?

*

Sí

No

Otro (especifique)

17. ¿Cuál(es) de las siguientes le motivarían a reemplazar su modo de transporte por la bicicleta?*

Más estacionamientos de bicicletas en el conjunto

Más ciclorrutas 

Mejores ciclorrutas

Si alguien me acompaña en mi recorrido

Si mis amigos o familia lo hacen

Estacionamientos
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Hay más de los

necesarios
Tenemos

suficientes
Nos hacen falta,
pero no muchos

Hacen falta muchos
espacios

No sé / no me
interesa

Carros

Motos

Bicicletas

18. ¿Cómo evalua los espacios de estacionamiento en su conjunto según el tipo?*



Si paga de otra manera, avísenos cómo:

19. ¿Cuánto paga por el parqueadero por cada MES de uso?*

nada (porque no tengo vehículo)

nada (porque es propio)

nada (no es mío, no me cobran)

Cambio el uso del parqueadero por otro servicio (u otra razón, explicar en comentarios)

Menos de 20 mil

Entre 20 mil y 50 mil

Entre 50 mil y 100 mil

Más de 100 mil

20. ¿Cuáles opciones le parecen viables para resolver el problema de estacionamientos? (todas las que
apliquen)

*

Construir más espacios de estacionamientos (con cuota extraordinaria)

Cobrar (por horas) el uso de los estacionamientos existentes

Contratar un servicio colectivo particular para el conjunto (y cobrarlo vía cobro de administración) que lleve a la Av. Cali

Que los demás residentes vendan su vehículo

Vender (usted) su vehículo

Otra ¿cuál?

21. ¿Estaría dispuesto a compartir su carro con sus vecinos?*

Sí, sin cobrar pero que lo cuiden

Sí, pero cobrándoles

No (especifique por qué)

Comentarios
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Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder esta encuesta

22. ¿Tiene algún comentario adicional sobre la movilidad en la zona del conjunto?

Palabra que le identifique

Nombre de abuela
materna

23. Esta encuesta sólo aplica a residentes de Américas del Tintal. Se sortearán 100.000 pesos entre
quienes diligencien esta encuesta por completo. Para verificar su identidad y residencia y entregar el
premio, por favor escriba abajo una palabra que le identifique y el nombre de su abuela materna. El sorteo
se realizará el XX de noviembre a las 5pm y quien gane será informado a través de la administración del
conjunto.

*
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