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TERRITORIO

Técnica= Encuestas coincidentales en territorio, 
2610 casos.

Distribución de campo= Barrio Tolosa (882 
casos), Plaza Moreno (950 casos) y estación de tren 
La Plata (777 casos).

Fecha de trabajo= Del 25 de noviembre al 07 de 
diciembre.

Se implementaron encuestas de tipo coincidental con un trabajo coordinado entre el equipo de territorio del
Ministerio de Transporte nacional y el equipo de cercanía de la Municipalidad de La Plata. El objetivo fue medir
el conocimiento y opinión de los vecinos sobre la obra.

METODOLOGÍA

Barrio Tolosa

Plaza Moreno

Estación La Plata



Hay un conocimiento sobre la obra del 51%, quienes más la conocen son los vecinos del
barrio Tolosa (7 de cada 10 personas).

6 de cada 10 vecinos de Tolosa consideran que están “muy o bastante de acuerdo” con la
obra, 2 “poco de acuerdo” y 2 “nada de acuerdo”.

8 de cada 10 personas entrevistas en Plaza Moreno y 7 de 10 en la estación La Plata
indicaron estar “muy o bastante de acuerdo” con el paso bajo nivel.

En promedio existe una percepción positiva del 65%, quienes están "muy o bastante de
acuerdo" con la construcción del paso bajo nivel, mientras que un 12% está "poco de
acuerdo“, un 13% "nada de acuerdo“ y 10% que prefirió no responder.

El 66% de los usuarios del Tren Roca esta "muy o bastante de acuerdo" con el paso bajo
nivel.

Un 46% del total de los encuestados afirmó haber sufrido o escuchado de algún accidente
vial en la intersección de calle 1 y 32, confirmando el peligro vial que representa este cruce
ferroviario.

CONCLUSIONES



PERFIL DEL ENTREVISTADO

Masculino

Femenino

Educación:
- 9 de cada 10 entrevistas tiene secundario completo o más.

Ocupación
-El 60% de la población encuestada trabaja.
-El 13% estudia y trabaja
-El 12% es jubilado/a

Medio de transporte más frecuente:
- Colectivo: 47%
- Auto particular: 26%
-Tren: 9%
-Bicicleta particular 7%

Edad:
- 18 a 24 años: 15%  
- 25 a 34 años: 24%
- 35 a 44 años: 22%
- 45 a 56 años: 19%
-57 o más: 20%

Equitativa distribución de 
casos por rango de edad 




