
HOJA  NRO. de un TOTAL DE 

DEPTO. FRACC. RADIO VIVIEND. SEL. HOG.

PARTE 2 - DATOS DEL HOGAR

1 - COMPOSICION DEL HOGAR 2 - TIPO DE VIVIENDA 3 - COCHERAS

1 - Departamento
2 - Casa

(incluye visitantes si están 3 - Casa en barrio cerrado / country
presentes y pueden ser 4 - Departamento "de pasillo"
entrevistados en esta visita) 5 - Casilla / rancho aislado

6 - Casilla / rancho en villa de emergencia
7 - Pieza de inquilinato (en casa de inquilinato)
8 - Pieza en pensión u hotel "residencial" (no turístico)

9 - Local no construido para habitación

10 - Otra descrip.

4 - CANTIDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS 5 - Cantidad de MOTOS

Inlcuye vehículos propios de uso comercial 6 - Cantidad de CICLOMOTORES
Excluye motos y ciclomotores (hasta 50cc)

7 - Cantidad de BICIS

8 - CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS MOTORIZADOS (excluyendo motos y ciclomotores)

   VEHICULO 1    VEHICULO 2    VEHICULO 3
1º vehículo más nuevo  2º vehículo más nuevo  3º vehículo más nuevo  

8.v.1 AÑO DE FABRICACIÓN
8.1.1- año 8.2.1- año 8.3.1- año 

8.v.2 TIPO de VEHÍCULO  8.1.2- tipo  8.2.2- tipo  8.3.2- tipo

1- Auto 5-Utilitario

2- 4x4 6- Camión liviano  8.1.3- otro - detalle  8.2.3- otro - detalle  8.3.3- otro - detalle

3- Camioneta 7- Camión pesado
4- Furgón/eta 8- Otro (8.v.3)

8.v.4 COMBUSTIBLE  8.1.4- combustible  8.2.4- combustible  8.3.4- combustible

1- Nafta 2- Gas Oil (Diesel) 

3- GNC (Gas)

ESTA PARTE SE REALIZARÁ AL FINALIZAR LAS ENCUESTAS DE LA PARTE DE VIAJES EN LA 1º VISITA

9 - ENCUESTA DE OPINIÓN 9.1- Nº de componente del hogar indicado en parte 3

Servicio recibido Servicio recibido
1- Satisfacción general del servicio

Importancia Importancia
2- Frecuencia con la que pasan los colectivos
3- Recorrido de las líneas (lugares por los que pasa)

4- Comodidad con la que viaja
5- Precio del pasaje
6-Trato del conductor
7- Tiempo de viaje
8- Puntualidad y cumplimiento de horarios
9- Limpieza de las unidades
10- Estado de las unidades
11- Conducción de los vehículos
12- Seguridad  sobre el colectivo (robo / hurto/ agresión)

13- Información sobre recorridos
14- Información sobre horarios y frecuencias

Nota : la importancia es independiente entre ítems, la persona debe valorar cuán importante es cada aspecto, pudiendo repetirse los rankings de valoración.
0 : valoración mínima (importancia = 0 indica "nada imporante" / Servicio percibido = 0 indica "extremadamente malo")
10 : valoración máxima (importancia = 10 indica "extremadamente importante" / Servicio percibido = 10 indica "excelente")
La persona deberá responder: el nivel de importancia que asigna a un aspecto conjuntamente con la puntuación respecto del mismo en cuanto al 
servicio recibido. Para los casos de "no sabe" indicar 98, para "no contesta": 99.

ESTA PARTE SE COMPLETA AL FINAL DE LA REALIZACIÓN DE TODA LA ENCUESTA (AL FINAL DE TODOS LOS VIAJES)

10 - ¿Me podría decir aproximadamente cuál es el IMPH? OPTATIVA (se pregunta al final)

¿De cuántas cocheras dispone 
el hogar para uso propio?

(incluya cocheras ajenas que 
ud. alquila o le ceden y 

excluya las propias que ud. 
alquila o cede a otro hogar)

¿Cuál es la puntuación entre 0 y 10 que da usted al servicio recibido respecto 
de cada uno de los siguientes aspectos, donde 0 es extremadamente malo y 10 
es excelente?

¿Cuántas personas de 4 años o 
más viven en el hogar?

Seleccionar aleatoriamente entre las personas usuarias habituales de transporte urbano y /o interurbano que tuvieran 13 años o más. 
Se usará el sistema de sobre y tarjetas numeradas según el Manual del Encuestador.

¿Es usted usuario habitual del Sistema de Transporte Público … ?

URBANO INTERURBANO

¿Cuál es la importancia entre 0 y 10 que da usted a cada uno de los siguientes 
atributos, donde 0 es nada importante y 10 extremadamente importante?

Satisfacción de los usuarios del Transporte Público de Pasajeros


