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ESTUDIO SOBRE MOVILIDAD ENTREVISTA

SEXO EDAD1. Hombre 

COMUNA BARRIO1
2
3
4
5 

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
No sabe

2. Mujer
¿Tiene una discapacidad o movilidad reducida?
1. Sí 2. No

¿En qué municipio vive usted?P1.

P2. ¿Con qué frecuencia suele recorrer por el Bulevar del Río o sus zonas cercanas?

P3. ¿Suele recorrer el Bulevar del Río o sus zonas cercanas por distintas razones?

1. Cali
2. Jamundí

1. Más de dos veces por semana.
2. Una vez por semana.
3. Más de dos veces por mes.
4. Una vez al mes.
5. Muy rara vez.
6. Casi nunca.
7. Es la primera vez que lo hace.

1. Sí.
2. No.

P4. ¿Cuál o cuáles son los motivos de su recorrido por el Bulevar del Río o sus zonas cercanas?

1. Trabajar.
2. Asuntos del trabajo.
3. Estudiar.
4. Asuntos del estudio.
5. Recibir atención en salud.

6. Ver a alguien.
7. Buscar / dejar a alguien.
8. Buscar / dejar algo.
9. Comer / tomar algo.
10. Comprar.

11. Tramitar
12. Turismo.
13. Recrearse.
14. Buscar trabajo.
15. Ir a una iglesia.

16. Otros.

3. Yumbo
4. Palmira

3. Candelaria
4. Dagua

3. Puerto Tejada
4. Otro, ¿cuál?   ___________________

Anexo A. Transcripción Redescubre Cali



¿Cuál es su meta con su recorrido?

¿Sabe cómo llegar a su destino sin ningún problema?

¿Le gusta tomar rutas nuevas, o tiene rutas habituales?

P6.

P5. ¿Cómo llega al Bulevar del Río o sus zonas cercanas?

1.   A pie.
2.   MIO.
3.   Bicicleta.
4.   Taxi.
5.   Moto.

1.   Llegar rápido a su destino.
2.   Obtener experiencias memorables, 
      sin importar el tiempo que le tome.

1.   Rutas nuevas.
2.   Rutas habituales.

¿Le preocupa a usted perderse?

1.   Sí.
2.   No.

6.   Automóvil.    
7.   Auto informal (Pirata, Uber, Cabify, Waycali)  
8.   Bus, buseta (municipal)
9.   Bus intermunicipal.
10. Chiva.

11.  Otro, ¿cuál?    ___________________     

Si respondió 1 Si respondió 2

No

1 2 3 4 5

Sí

¿Sabe cómo llegar a los sitios de su interés sin problemas?

No

1 2 3 4 5

Sí

¿Cómo se ubica usted durante su recorrido?P7.

1.   Por lugares representativos.
2.   Por direcciones.
3.   Por carreras.
4.   Por calles.
5.   Por barrios.
6.   Por comunas.
7.   No se ubica.



¿Qué le ayuda a ubicarse en su recorrido?P8.

A continuación, se le van a presentar seis (6) opciones de perfiles, escoja el que más se adapte a usted.

Fin de la encuesta, gracias por su colaboración.

P9.

1.   Que otra persona le indique dónde está y cómo llegar.
2.   Recurre a mapas físicos de la ciudad. 
3.   Recurre a las señales de las calles y casas para buscar las direcciones.
4.   Tiene en cuenta lugares representativos.
5.   Usa apliaciones como: 

-Busca un viaje útil.
-Se ubica por lugares representativos. 

Google Maps
Apple maps
Waze
Moovit
Mio app 
Otro:     ____________________________

-No conoce muy bien la ciudad.
-Busca aprender rápido rutas a su destino.

-Se enfoca únicamente en lo que encaja 
en su ruta de viaje diaria.

-Le gusta conocer la ciudad a su modo.
-Explora y así descubre sitios de interés.

-Tiene una idea de dónde están
  los sitios que le interesan. 
-Usa su poco conocimento para ubicarse.

-Busca vivir experiencias valiosas.
-Le gusta andar por la calle.1
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ESTUDIO SOBRE EL BULEVAR DEL RÍO ENTREVISTA

Según su experiencia, responda de 1 a 5 las siguientes preguntas, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto.

PARTE 1

PARTE 2

¿Distingue usted el sentido de las calles y carreras?P1.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

P4. Si alguien le preguntara por un lugar representativo del Bulevar del Río y sus alrededores, 
¿cómo le parecería tener que explicarle cómo llegar?

P5. Si alguien le preguntara por una dirección del Bulevar del Río y sus alrededores, 
¿cómo le parecería tener que explicarle cómo llegar?

Muy difícil Muy fácilDifícil Regular Fácil
1 2 3 4 5

¿Suele encontrar información para ubicarse cuando la necesita?P6.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

¿La información que brinda la zona le es suficiente para llegar a su destino?P7.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

¿Está usted satisfecho con la información para ubicarse que encuentra en la zona?P8.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

P9. ¿Cómo le resulta tener que explicarle a los demás cómo llegar a un sitio cualquiera del Bulevar del Río y sus alrededores?

PARTE 3
¿Las señales que hay en el Bulevar del Río y sus alrededores le facilitan ubicarse y movilizarse por estos espacios?P10.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

Muy difícil Muy fácilDifícil Regular Fácil
1 2 3 4 5

¿Sabe usted a qué distancia se encuentra de un lugar a otro en el Bulevar del Río y sus alrededores?P3.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

¿Identifica usted los lugares representativos en la zona?P2.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

Muy difícil Muy fácilDifícil Regular Fácil
1 2 3 4 5

Anexo B. Encuesta #1 “Tipos de usuario”



Observe el mapa que se le presenta a continuación y responda las preguntas 13, 14 y 15.

¿Cree que las señales que hay en la zona son claras?P11.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

¿Se siente satisfecho con la información que brindan las señales de la zona?P12.

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

PARTE 4

¿Qué tan bien conoce la ZONA 1?P13.

Muy poco Muy bienPoco Regular Bien
1 2 3 4 5

¿Qué tan bien conoce la ZONA 3?P15.

P16. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Bulevar del Río y sus alrededores?

Muy bajo Muy altoBajo Regular Alto
1 2 3 4 5

¿Qué tan bien conoce la ZONA 2?P14.

Muy poco Muy bienPoco Regular Bien
1 2 3 4 5

Muy poco Muy bienPoco Regular Bien
1 2 3 4 5
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8 de marzo de 2019 
 
Alejandro Montoya, líder de estrategia turística de la Secretaría de Turismo de 
Cali: “Redescubre Cali”. 
 
“En Cali hay tres museos gratuitos, y la gente no sabe”. 
 
“Vamos a pasar por un puente por donde la gente pasa todos los días y no sabe 
cómo se llama, le dicen dizque el puente de la calle octava”. 
 
“Este lugar es un lugar muy especial que hace parte de la ruta urbana de 
naturaleza río Cali, este lugar se conoce con el nombre del Bulevar del Río, y es 
una de las obras modernas de la arquitectura de Cali. Este lugar fue inaugurado 
en el año 2013, y como dato especial, en este momento debajo de nuestros pies 
hay un túnel vehicular llamado el Túnel Mundialista, y se llama el Túnel 
Mundialista porque en el año 2013, año en que se inaugura, se celebraron los 
juegos mundiales o los World Games en la ciudad de Cali. Ese túnel es uno de los 
más largos que hay en América Latina dentro de una ciudad, mide exactamente 
980 metros, es decir, casi un kilometro. Comienza diagonal al Hotel 
Intercontinental y termina a un costado de la iglesia conocida con el nombre de La 
Ermita.  
 
Dato especial: aquí podemos disfrutar de la flora caleña, de la fauna, porque es un 
sitio donde se hace avistamiento de aves, uno de los productos turísticos más 
importantes de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y tenemos nuestro río, el Río Cali, 
el río tutelar más importante de nuestra ciudad, que atraviesa la misma desde el 
Occidente hasta el Norte, desembocando en el Río Cauca, en un recorrido de un 
poco más de 50 km”. 
 
“¿Cuáles son esos cuatro productos turísticos? Turismo cultural, turismo de 
naturaleza, turismo de salud y deportivo, y turismo de reuniones o corporativo.  
 
¿El turismo cultural qué envuelve? Salsa, gastronomía y patrimonio arquitectónico, 
histórico, religioso y cultural. 
¿Turismo de naturaleza qué tiene? Avistamiento de aves, ecoturismo y deportes 
de aventura en el sector rural. 
Turismo de salud, ¿por qué? Porque muchas personas ven a Cali como un destino 
turístico de salud, porque tenemos excelentes médicos con muy buenos costos. 
Y deportivo porque somos la capital del suroccidente colombiano, sitio donde se 
desarrollan muchos de los eventos deportivos mas importantes de la región del 
país. Y donde han salido unos deportistas espectaculares”. 
 
 
 
 

Anexo C. Encuesta #2 “Legibilidad/Inteligibilidad” 
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