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Justificación:

� Se Pretende mirar el 
transporte público y en 
específico el Tren Urbano 
desde la perspectiva de 
quienes con frecuencia lo 
utilizan.

� Planificar y establecer las 
necesidades del usuario que 
deben ser subsanadas.

� Indagar las motivaciones de 
cada pasajero para utilizar el 
servicio y así promover esta 
necesidad al resto de la 
población, para lograr 
aumentar el número de 
usuarios del Tren Urbano.



Variables y definición de términos:
� Actitudes: 

Es una predisposición que tiene una 
persona a responder sobre un objeto en 
una forma en particular. Las actitudes no 
se pueden observar directamente, sino que 
se pueden inferir de acuerdo a 
observaciones, entrevistas y cuestionarios.

� Patrones de movilidad:
Es la habilidad para moverse entre 

diferentes sitios o lugares de actividades. 



Objetivos

� Identificar los procesos de 
transferencias de los usuarios 
presentes del Tren Urbano.

� Detectar las necesidades no 
subsanadas de los usuarios de 
TU.

� Analizar la necesidad que 
movió a este grupo de 
personas a usar el TU. Medir 
el nivel socio-económico de 
los usuarios del tren.



Objetivos

� Explorar alternativas de 
integración.

� Determinar las actitudes 
del usuario del Tren 
Urbano.

� Identificar los sitios de 
interés para el usuario que 
deban estar dentro de los 
500 m alrededor de las 
estaciones del Tren Urbano 
o dentro de estas.



Metodología
� Realizar un repaso de la literatura existente.

� Llevar a cabo entrevistas con personal clave de las 
diferentes agencias concernidas en este estudio (ACI, TU, 
AMA, etc)

� Obtener las diferentes autorizaciones para realizar trabajo 
de campo, que consiste en encuestar a los usuarios del Tren 
Urbano.

� Desarrollar cuestionario formal.

� Hacer observaciones de campo, mediante visita periódicas 
al TU.

� Analizar la data estadísticamente.

� Desarrollar y plantear soluciones, tomando como 
parámetros los resultados del análisis estadístico.



Tabla de distribución del tiempo.

Desarrollar y plantear soluciones 

de acuerdo a las data 

recolectada, preparación 

informe final.

Análisis estadístico de la data 

recolectada, Viaje técnico.

Llevar ha cabo las observaciones 

mediante visitas aleatorias al 

Tren Urbano, preparación 

2do informe progreso.

Desarrollar cuestionario formal, 

preparación 1er informe 

progreso.

Revisión literatura, entrevista 

con personal clave, obtener 

autorizaciones necesarias.

Asistir talleres, orientación, 

preparación propuesta. 
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