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5. LíNEA DE INVESTIGACÉI{

Vías y transporte para el desanollo de la ¡nfraestructura f¡s¡ca, regional soslenible, la

compet¡t¡vidad y eldesanollo económico y soc¡al: VITRA UGC.

6. PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES
Origen del üaje.
Destino del viaie.
Matriz origen y destino.
Tamaño de la muestra.
Entrevista dom¡cil¡aria.

Para este proyecto se estudió para determ¡nar la viabil¡dad de implementar el tren de
cercanías enlle la cal¡dad en el transDorle de

iIATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, muhimedia o producc¡ón electónica):



pasaiercs que dfa a dfa se v€n en la obligadón de diril¡rse a la Capital del pafs o
ücevsfsa por mot¡\¡os como el traba.io, el estudio, la salud entre otros, El pmyecto se
pres€ffa por la forma ac{ual en que s€ da el transporte para estos mun¡c¡p¡os, pues
dla a dfa son más los beneficios que ofrece la capital del pals a sus mun¡c¡p¡os
cercanos que sirven como ubicacionés transltorias. ECo permitiftá qu€ s€ meioré la
cal¡dad del seMcio reduc¡endo t¡empos en los desphzañúsntos de los usuarios así
como los sobre costos qu6 l€s genera dirig¡rse no solo a Bogotá sln también a los
municip¡os cercanos, además que descongest¡onarla las careteras que es un punto
a lo que se le debe apuntar al desárollo del pafs, ya que en mayores canüdades
s¡gnificarian la oportun¡dad para sl Desarmllo de los mun¡c¡pios poslcionándolos,
favorec¡endo el desarollo y el tránsito de b¡enes y de pasajeros.
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