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RESUMEN 
Los efectos urbanos ambientales negativos de la movilidad urbana se derivan por la localización de 
actividades concentradas en áreas centrales y la expansión creciente de parque habitacional periférico 
y disperso. En este contexto en la ciudad de La Plata, las escuelas céntricas resuelven el 50% de la 
demanda escolar del partido contribuyendo a la problemática de movilidad. El trabajo presenta el 
análisis en un caso de escuela céntrica, para la cual se desarrollan y evalúan escenarios alternativos de 
movilidad, que luego se proyectan a la totalidad de escuelas del centro. Se calculan costos, tiempos, 
ocupación del espacio, consumo energético y emisiones para viajes observados y escenarios 
alternativos de (1) líneas de colectivos, (2) autos particulares organizados y (3) transporte escolar. Las 
conclusiones establecen pautas (1) de gestión de la movilidad y (2) de desarrollo urbano 
descentralizado. 
 
Palabras clave: Movilidad de pasajeros – desarrollo urbano – ineficiencia energética y ambiental. 
 
INTRODUCCIÓN  
La evidencia del caos de tránsito, el aumento sistemático de accidentes y la contaminación en las 
ciudades, en sus áreas centrales, accesos urbanos o particularmente en atractores de viajes de trabajo o 
estudio refuerza la idea de que la falta de planificación integral del desarrollo urbano, el uso de suelo y 
la movilidad contribuye a la consolidación de esta problemática. 
 
Particularmente en la ciudad de La Plata refleja cómo la combinación del crecimiento urbano por 
densificación y expansión residencial, la baja calidad del servicio de transporte público y la tendencia 
de uso del automóvil torna insustentable el funcionamiento de la ciudad desde el punto de vista de la 
capacidad de las infraestructuras de circulación, los tiempos y calidad de viaje, y del disfrute de la 
ciudad y del espacio público.  

 
Para el año 2013 una población de 826.246 habitantes (INDEC, 2015) realizaban en la micro región 
de La Plata, un total de casi 1.400.000 viajes diarios de los cuales el 35% se realizaban en modos 
masivos y el 41% se realizaban en modos no masivos: motos o autos, sean privados o de alquiler 
(Aón, et al., 2008). De acuerdo a datos de la encuesta de movilidad 1993-2013, se registra que un 
80% de la nueva demanda de viajes con destino a las áreas centrales, proviene de distintos sectores 
de la periferia de la ciudad. Esta situación, acorde al modelo de crecimiento centralizado de los usos 
no residenciales, explica en parte el incremento de autos circulando y la congestión cotidiana, y pone 
en evidencia un crítico desacople entre el desarrollo urbano y las prácticas urbanas de movilidad de 
los pasajeros. (Aón, Giglio y Cola, 2017) 
 
En este contexto, la movilidad escolar, es particularmente crítica con alto grado de accidentes, por la 
convergencia espacio temporal de una alta concentración de autos en accesos a escuelas de áreas 
centrales, donde además se concentran otras actividades atractoras de viaje. El patrón de viaje en 
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automóvil crea una barrera de accesibilidad a otras actividades próximas, afectando los tiempos de 
viaje y produciendo una pérdida de calidad y confort de la movilidad urbana e incidiendo en un 
incremento progresivo del consumo energético y emisiones contaminantes, en parte por los bajos 
factores de ocupación de los automóviles y en parte por los altos niveles de congestión que deben 
sortear los conductores y que incrementan más aún el consumo de combustible y la combustión.. 

 
La problemática del viaje hogar-escuela en la ciudad se ha agravado desde los años `90, cuando 
nuevos establecimientos educativos privados se incorporaron a la oferta educativa al combinarse con 
la caída del 34% de los viajes en transporte público entre 1993 y 1999 (Ravella, 1999) y con el 
incremento en las tasas de motorización (de 7.5 a 2.3 habitantes por auto al 2013, Aón, 2014).  

 
A partir de estos registros y de la observación del comportamiento de los viajes a las escuelas del área 
central se puede problematizar no solo el modelo de desarrollo y las prácticas de movilidad urbanas, 
sino sobre cómo repercute optar por colegios que rompen los vínculos de proximidad barrial. (Aón, L.; 
López, J. 2014) 
  
En este sentido el 80% de los estudiantes de las escuelas del área central (357 establecimientos de 796 
totales) residen en las cuatro áreas periféricas de la ciudad utilizando más del 85% el auto particular u 
otro modo motorizado individual para llegar a sus colegios lo que se traduce a un aumento progresivo 
del promedio de tiempos del viaje que oscila entre 35 y 50 minutos. (López, J.; Aón, L., 2017) 

 
Estas prácticas cotidianas ratifican la criticidad de la movilidad escolar, la predominancia de los 
modos individuales y el uso marginal del transporte escolar en relación a la matrícula de cada 
institución, que apenas logra ascender a entre un 0,6 y un 1% del total de viajes (Aón, L.; López, J. 
2014) 
 
Para dimensionar el problema es importante señalar que el núcleo de niños y adolescentes que 
componen la población escolar de la ciudad asciende, según el último censo de población, hogares y 
viviendas, a un total de 196.672 habitantes, lo que representa un 30% de la población total.   

 
A partir de éste problema, el presente trabajo toma un caso de estudio para caracterizar y analizar las 
formas actualmente establecidas de viaje hogar-escuela, base para el desarrollo y evaluación de 
alternativas de organización de la movilidad escolar que se traducirían en mejoras funcionales y 
ambientales de acceso y salida de dicho establecimiento. La evaluación de alternativas del viaje a la 
escuela, se desarrolló en base a criterios de optimización de tiempo, espacio, recorridos y reducción de 
consumo energético y contaminación ambiental.  

 
Se seleccionó como caso el Colegio Normal 1 Mary O. Graham, localizado en el centro geográfico de 
la ciudad, representativo de los colegios del centro urbano con más alta matricula en la ciudad. La 
matrícula asciende a 2279 estudiantes que se redistribuyen en 97 divisiones a cargo de 
aproximadamente 400 docentes y 100 no docentes (Según datos de la Dirección Provincial de 
Planeamiento 2015). El colegio estudiado atrae diariamente más de 6000 viajes, entre ingresos y 
egresos, concentrados en un centro neurálgico de la ciudad de La Plata, distribuidos en tres horas del 
día, generando un fuerte impacto urbano en el área de influencia. 
 
LAS ESCUELAS CÉNTRICAS EN LA CIUDAD DE LA PLATA 
 
En la ciudad de La Plata la movilidad escolar se reconoce como uno de los aspectos más críticos de las 
disfunciones urbanas cotidianas, tanto en el área central como en las zonas periféricas. Cada niño que 
asiste diariamente a las escuelas céntricas, lo hace en una franja horaria donde convergen otras 
actividades intensas de la ciudad administrativa de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad capital 
Universitaria y de las actividades no residenciales propias de los centros urbanos históricos, 
conformando un contexto urbano hostil, entre el intenso uso del automóvil particular y la convergencia 
de la mayoría de los servicios del transporte público comunal, en el centro urbano. 
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La combinación del transporte colectivo, autos y taxis en el área central, atraídos no solamente por las 
funciones de la administración pública, sino además por atractores comerciales y de servicios, 
conforman un escenario de alta complejidad en el que la movilidad escolar tiene pocas variables de 
ajuste para producir una mejora estructural de estas dinámicas urbanas cotidianas.  
 
Es relevante destacar que la oferta de establecimientos en el partido de La Plata es amplia y se 
encuentra distribuida equitativamente por todo el Partido (Tabla 1) Sin embargo, la matricula se 
concentra en el área central. Es decir que los criterios para elegir un establecimiento no se guían por 
criterios de proximidad, como se hacía históricamente en nuestro país y en nuestras ciudades.  
 

Muchos hogares que habitan en zonas de la periferia deciden llevar a sus hijos a escuelas ubicadas en 
el centro por coordinación de actividades o por expectativas de mejor formación para sus hijos. Este 
fenómeno da como resultado una configuración irracional de distancias de casa a la escuela, 
impulsando la practica de viajes largos y complejos para la realización de una actividad cotidiana de 
muchos años, que impacta negativamente en la ciudad incrementando la demanda cotidiana de viajes 
desde las periferias al centro. (Figura 2) 
 
De esta manera, el porcentaje de matrículas de las escuelas localizadas en el centro de la ciudad, junto 
a altas tasas de motorización de las familias, se combinan además con un proceso de crecimiento 
poblacional del área central registrado en el último periodo intercensal, de más de 10.000 habitantes 
nuevos que realizan unos 15.000 nuevos desplazamientos diarios, la mitad de los cuales, de acuerdo a 
una reciente encuesta de movilidad3, se desarrollan en automóvil particular. 
 

ESTABLECIMIENTOS CANT. ALUMNOS PERSONAL 
Inicial 205 32875 2361 

Primaria 174 68813 3658 
Secundaria 224 50510 2048 

Sup.no univ 53 11233 296 
 656 163431 8363 

Total personas que viajan diariamente a establecimientos escolares: 171794 

Tabla 1.  Número de establecimientos escolares en La Plata y de alumnos y cargos docentes. Fuente 
elaboración propia en base a CENSO, 2010.  

 

 
Figura 1. Distribuciòn espacial de escuelas según gestión y número de matrículas, La Plata. Fuentes: 

Elaboración propia. 2017. 
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 GII IIPAC FAU UNLP Encuesta de movilidad del Gran La Plata 1993 – 2003. Proyecto PPID U002. Transformación de la 
movilidad y la accesibilidad frente a los procesos de localización y relocalización residencial del partido de La Plata 2003 – 2013. Director: 
Laura Aón. 
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En este contexto el viaje cotidiano, de ida y vuelta a la escuela, como experiencia urbana se vuelve de 
mala calidad. Para quienes viajan en auto, los tiempos de viaje y arribo a los establecimientos 
escolares de destino, se multiplican cada vez, y al margen de las normas de tránsito, se observa en 
torno a estos establecimientos escolares centrales, la formación de una doble y hasta triple fila de 
automóviles estacionados, con sus motores en marcha, compitiendo y discutiendo con los conductores 
de los servicios de transporte escolar funcionando.  
 

 

Figura 2. Espacialización de las relaciones de distancia y proximidad hogar-escuela en 4 Grado 
Escuela Normal 1 Mary O. Graham de La Plata. 2015. 

Para quienes viajan en colectivo, los tiempos de espera, la incertidumbre respecto del horario de 
llegada y respecto del cumplimiento de las paradas de los servicios, se suma a las formas críticas de 
conducir de los choferes del transporte público colectivo automotor. Esta problemática se observa 
también en los conductores del transporte escolar, los cuales insumen altos tiempos de viaje y elevados 
costos, derivados en parte de la irracionalidad de los recorridos propios de su forma de gestión de 
clientes. 
 
El colegio Normal 1 Mary O. Graham es representativo de la situación que cotidianamente se vive en 
torno a las más grandes escuelas del área central de la ciudad. Su atractividad sobre estudiantes que 
habitan la periferia sur y este predominantemente, se complementa con una matrícula escolar residente 
en periferias norte y oeste. En la figura 2 se muestran los puntos de localización residencial para uno 
de los cursos de este establecimiento. 
 
Son múltiples los aspectos urbanos que se ven afectados por las distancias a recorrer diariamente de 
ida y vuelta al colegio. Esta variable condiciona aspectos que consolidan efectos urbanos ambientales 
negativos. Cuando las distancias superan más de 20 cuadras o 2 kilómetros supone para un estudiante 
la necesidad de transporte motorizado y que será resuelto mediante la elección de: auto particular, 
transporte escolar o transporte público. En cada uno de estos casos la elección modal se traduce en i) 
un determinado tiempo de viaje; ii) una cierta cantidad de calle ocupada del espacio urbano; iii) 
diferentes niveles de costos y iv) un valor distinto en cada caso, de consumo energético y emisiones 
contaminantes.  
 
En el caso de estudio, la elección del modo de transporte a utilizar para el viaje, cuando supera las 
quince cuadras, es predominantemente automóvil particular. La baja calidad y frecuencia del 
transporte público y los elevados costos y tiempos de viaje del transporte escolar, inclinan la elección 
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hacia el auto. Este modo de transporte ofrece el menor tiempo de viaje aún cuando estos tiempos son 
altos, de entre 20 a 40 minutos para dos y medio kilómetros en horas pico de ingreso a la escuela. 
 
De acuerdo con los registros tomados sobre el caso de estudio se calcularon valores promedio de 
tiempos y costos para un viaje tipo de 3.5 km de distancia de la escuela, según el modo de transporte 
utilizado y proyectado en el tiempo desde el itinerario de ida y el total de km recorridos diarios hasta 
el total de km recorridos en todo un ciclo lectivo y en la totalidad del ciclo escolar. Tabla 2.  
 

 
Tabla 2: Tiempos de un viaje de 3,5 km según modos de transporte a valores de septiembre de 2015. 

 
Se registran los mayores tiempos de viaje en el transporte escolar y los menores tiempos de viaje en 
motocicleta. Esta última registra valores muy cercanos al de los automóviles particulares y de alquiler, 
sumando veinticuatro minutos de viaje de ida y vuelta (diario), ocho horas de viaje al mes, poco 
menos de tres días al año (año lectivo de 8.5 meses) y diecisiete días a lo largo de los seis años del 
ciclo lectivo escolar completo. Los tiempos del colectivo triplican a los del auto en la ciudad de La 
Plata.  
 
En relación a los costos (Tabla 3), se registran los valores más bajos para el Colectivo, considerando la 
tarifa escolar subsidiada, que no está relacionada con el consumo y costo de combustible. Los costos 
mensuales del viaje en colectivo con boleto escolar ascienden a 4 pesos en el año 2015, mientras que 
para todo el año apenas llegan a 34 pesos. En todo el ciclo escolar se proyecta un costo de 204 pesos, 
un valor próximo a los costos del transporte escolar para una sola semana de viajes.   
 

 
Tabla 3. Costos de un viaje de 3,5 km según modos de transporte (acumulados) a valores de 

septiembre de 2015. 
 
Los mayores costos corresponden precisamente al transporte escolar y al taxi, cuyo costo mensual a 
precios del año de medición, asciende 1.880 pesos y su proyección al ciclo escolar completo asciende 
a casi 96.000 pesos. El transporte escolar para este viaje “tipo” cuesta aproximadamente la mitad que 
el viaje en taxi.  
 
Por otro lado, muy por debajo está el costo del viaje en automóvil particular, que para un motor 
naftero tiene un costo mensual de 137 pesos a valores 2015, un costo anual de casi 1200 pesos y un 
acumulado de seis años de casi 7000 pesos. La moto presenta valores acumulados de seis años de 
1200.  
En las prácticas de movilidad realizadas por los estudiantes del 4to año de la escuela Normal 1 de La 
Plata, predomina el uso del automóvil particular para los viajes superiores a 1,4 kilómetros de 

11.13 



distancia de la escuela. (Figura 3) Esto implica un alto valor de km recorridos para el viaje a la escuela 
y consecuentemente un algo consumo energético y producción de emisiones contaminantes.  
 

 
 

Figura 3. Recorridos cotidianos hogar -  escuela de los estudiantes de 4to año Escuela Normal Nro 1 
Mary O. Graham de La Plata. 2015. 

Para el caso los valores de consumo ascienden anualmente a 4,089 tep mientras que los valores de 
emisiones de co2 por persona ascienden a 11,40 tn. Estas prácticas se caracterizan además por un bajo 
factor de ocupación de vehículo y una baja eficiencia de consumo y emisión por habitante.  

 
El impacto de estas prácticas afecta a la ocupación del espacio urbano público e incide, de manera 
estructural, en los niveles de congestión urbana. Este es quizá uno de los aspectos más críticos de la 
ineficiencia de los viajes en modos individuales y con bajo factor de ocupación de personas. 
 
Para el traslado de 43 estudiantes solo es necesario una unidad de transporte escolar que equivale a 
57,6 m² de ocupación, mientras que esa misma cantidad en automóviles ocuparía aproximadamente 
243 m². (Figura 4)  
 

 
Figura 4. Simulación de ocupación de una calle: igual cantidad de personas, distinto medio de 

transporte.  
 
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ITINERARIOS ESCOLARES 
A partir del caso se definieron alternativas de itinerarios escolares con diferentes opciones  modales en 
función a la ubicación de las viviendas, siguiendo criterios generales de zonificación o agrupamiento 
por proximidad espacial en barrios, procurando optimizar tiempos, distancias y uso y aprovechamiento 
de las líneas de transporte público masivo disponibles.  
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Se seleccionaron tres alternativas que suponen una mejora urbana ambiental en tanto que mejoran el 
viaje hogar-escuela en relación a tiempos, costos, ocupación del espacio urbano, consumo energético 
y emisiones contaminantes.  

La alternativa 1 (Figura 5) se denominó “autos individuales agrupados” pensada a partir de la 
organización de hogares y familias con auto; la segunda (figura 6) se denominó “racionalización de 
transporte escolar” diseñada acorde a mínimas capacidades y con hipótesis de subsidios al sistema 
privado; la tercera (Figura 7) se denominó “Optimización de uso del transporte colectivo” 
desarrollada sobre la base de la oferta de transporte colectivo público de pasajeros disponible en la 
ciudad.  
 

 
Figura 5. Alternativa 1: Autos individuales agrupados. 

 

Autos individuales agrupados consiste en la organización de recorridos en un automóvil particular de 
cinco plazas con cuatro alumnos por cada unidad, optimizando proximidades, recorridos y distancias. 
Esta alternativa permite bajar el uso de autos de 27 a 7 unidades para el destino escuela y por supuesto 
implica establecer acuerdos entre la comunidad de padres, para organizar y optimizar recorridos según 
otras condicionantes que pudieran tener los hogares y que quedaron fuera de este relevamiento y de 
este ejercicio.  
 

 
Figura 6. Alternativa 2: Racionalización transporte escolar. 
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La segunda alternativa “racionalización del transporte escolar” se desarrolló en función de las 
capacidades de las unidades típicas de transporte escolar y estableciendo un límite máximo de 30 
minutos de tiempo de viaje desde el primer pasajero hasta el arribo al destino escuela. Esta alternativa 
pone en evidencia la necesidad de articular a la comunidad escolar más allá de la unidad de análisis 
grado o nivel, y abre interrogantes acerca de la posibilidad material de incluir al transporte escolar en 
el sistema de subsidios, como apuesta a la calidad urbana.  
 

    
Figura 7.  Alternativa 3 Transporte Publico. 

 
La tercer alternativa “aprovechamiento del transporte colectivo” pone en evidencia los alcances y 
límites de la oferta actual de transporte público incluyendo además la propuesta de itinerarios a pie 
compartidos por las familias que acompañarían a los chicos a tomar cada una de los servicios de 
transporte público colectivo de pasajeros, pudiendo incluir la idea de establecer turnos por parte de los 
padres, para el acompañamiento de los chicos en el total del trayecto hacia la escuela.  

 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS SEGÚN EFECTOS URBANO AMB IENTALES  

La situación de referencia y las tres alternativas fueron cuantificadas por día según variable: tiempo 
medio de viaje, costo y ocupación del espacio (Tabla. 4) y proyectadas anualmente para evaluación 
energética-ambiental: kilómetros recorridos, consumo energético según el tipo de motor utilizado, y 
volumen de emisiones de gases contaminantes. (Tabla 5) 

 

De las alternativas el auto individual teóricamente, sin tener en cuenta condiciones de tránsito, es 
mejor en relación a los tiempos promedios implicados, 42 minutos por estudiante frente al doble en 
transporte escolar. Pero en contraposición, esta alternativa es la que menor incidencia y beneficio 
brinda a escala espacial urbana reduciendo en casi un 75% la ocupación del espacio.  
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 Tabla 4. Alternativas de viaje por día tiempos, costos y ocupación del espacio.  
 

Asimismo, entre las alternativas según las cifras resultantes queda expuesta la conveniencia clara a 
favor del transporte masivo público y escolar en términos energéticos y ambientales. Cabe aclarar que 
esta conveniencia queda sujeta a la racionalidad del diseño de los recorridos.  

 

ALTERNATIVA  KM 
ANUALES  KM / PAX  COMB. 

TEP TEP/PAX EMISIONES 
DE CO2 CO2/PAX COSTOS 

EN PESO $/PAX 

1. SITUACIÓN DE 
REFERENCIA  57132 68 1,08 0,13 11 0.38 25868 862,3 

2. AUTO 
AGRUPADO 21513 103 1,54 0.04 4 0.14 9741 270.5 

3. TRANSPORTE 
ESCOLAR 20488 213 9 0.09 2,7 0.09 10942 303.9 

4. TRANSPORTE 
PÚBLICO  41486 49 18 0.02 2,9 0.10   

Tabla 5. Alternativas de viaje proyección anual consumo y emisiones. 

 

Con el fin de observar mejor la situación problema estas alternativas fueron proyectadas al total de la 
matricula nivel primaria. Los resultados obtenidos dejan clara la necesidad de acción y organización 
frente a la muestra de variación en materia de kilómetros recorridos y ocupación del espacio. Siendo 
en la estimación de que cada estudiante llegue al establecimiento en auto, la convergencia de 831 
vehículos en un mismo punto frente a solo 19 colectivos de transporte escolar.  

 

Por otro lado, como se muestra en la tabla 6, se visualiza en términos de consumo y emisiones las 
alternativas proyectadas al total de la matrícula de los establecimientos escolares del área central. Los 
resultados obtenidos remarcan de forma contundente en colocar como prioridad la organización viaje 
escolar de forma colectiva. Siendo tanto en transporte escolar como colectivo una reducción de más 
del 80% en combustible/tep como en emisiones.  

 

Esta problemática de movilidad evidencia otra dimensión crítica vinculada a las distancias 
desproporcionadas entre el lugar de residencia de los alumnos y la localización de la escuela. Si bien 
en el partido de La Plata existe una relativamente buena distribución espacial de establecimientos 
educativos de todos los niveles, el acomodamiento entre oferta y demanda de escuelas sigue lógicas 
diversas en las que predominan las preferencias y posibilidades de la población y las expectativas que 
la educación de sus hijos supone de cara al futuro.  

MATRICULA 
TOTAL  ALTERNATIVA  KM 

ANUALES  
COMB. 

TEP 
EMISION
ES CO2 

12571 

1. SITUACIÓN DE 
REFERENCIA  864.267 1713 12.571 

2. AUTO 
AGRUPADO 1.301.756 537 1.799 

3. TRANSPORTE 
ESCOLAR 2.682.902 1178 1.150 

4. TRANSPORTE 
PÚBLICO  627.587 273 1.250 

Tabla 6. Valores anuales al total de la matrícula de los establecimientos escolares del área central. 

 

ALTERNATIVA  KM IDA Y 
VUELTA / DÍA  

TIEMPOS MEDIOS DE VIAJE  COSTO COMBUSTIBLE  OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO EN M2. MINUTOS  MIN/ESTUDIANTE  TOTAL  $/ESTUDIANTE  

1. SITUACIÓN DE 
REFERENCIA  317,40 1267 42 143 5 243 

2. AUTO AGRUPADO 119,52 479 53 54 1.5 73 
3. TRANSPORTE 
ESCOLAR 113,82 455 114 60 0.6 58 

4. TRANSPORTE 
PÚBLICO  115,24 460 92  0.10 115 
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Las proyecciones espaciales y temporales de estas prácticas de viaje cotidiana a la escuela junto con 
las proyecciones de resultados del caso aplicadas a otros casos de establecimientos educacionales 
localizados en el centro de la ciudad, con altas matrículas y población escolar residente en periurbanos 
y periferias, ayuda a visibilizar el problema y sus posibilidades de solución orientadas a las prácticas 
de viaje pero también al comportamiento oferta-demanda de educación en las ciudades.  

 
CONCLUSIONES  
En la ciudad actual, la caminata y la bicicleta han dejado de ser opciones viables para ir a la escuela y 
es fundamentalmente el transporte motorizado que ha venido a reemplazarlos. El automóvil es a la vez 
protagonista como transporte de viajes escolares y desarticulador de la relación niños-ciudad. 
 
El trabajo da cuenta de forma cuantitativa de las ventajas espaciales, económicas, energéticas y 
ambientales de optimizar los recorridos urbanos que conforman los trayectos escolares, sin embargo la 
mirada transversal sobre las dimensiones territoriales de las políticas de educación, conducen hacia 
una problematización más amplia y compleja del problema de la extrema congestión vehicular en 
horas pico en el centro de nuestra ciudad.  
Por otro lado se desprende indirectamente que focalizar en el estudio de atractores de viaje escolares 
permite construir información de la generación y producción de viajes sustentando la innovación 
metodológica que significa y que permiten replicarse en otros casos.  
 
También desde la experiencia significa un gran aporte la gestión de información y trabajo desde la 
institución atractor ya que habilita un acceso diferente, con la participación de la comunidad escolar, 
pudiendo además de cuantificar aspectos mensurables, visibilizar el nivel y calidad de acceso al 
colegio y visibilizar las nociones y percepciones naturalizadas por parte de los niños y de sus familias, 
en relación al viaje a la escuela y esto constituye un avance sustancial para el estudio de la 
movilidad(es) y para la construcción de argumentos de política publica, de transporte pero también de 
educación. 
Asimismo en línea con la perspectiva propositiva que caracteriza a nuestra disciplina, exploramos la 
idea de concientizar para el cambio del viaje a la escuela, tanto a las comunidades escolares de cada 
institución de la ciudad, como a los actores políticos de la administración pública, involucrados en las 
probabilidades de materializar cambios, sea en transporte público, escolar, nuevas infraestructuras, 
restricción de autos, educación urbana, políticas de educación primaria y secundaria, entre otras. 
 
Con respecto a los análisis se indica el beneficio de racionalizar el viaje a la escuela y la experiencia 
muestra la necesidad de exponer que incentivar el viaje de los chicos a la escuela en transporte público 
o escolar supone tanto individualmente como a la población urbana y a la ciudad,  mejoras en términos 
de reducción de costos, de ocupación de las calles y de consumo energético  y emisiones 
contaminantes.  
 
En este sentido rescatamos la importancia de trabajar en el desarrollo de alternativas de itinerarios 
escolares a partir de la participación, en el seno de las comunidades escolares, para pensar en un 
proyecto de mejora de la calidad de la movilidad de los alumnos y la organización de transito de la 
ciudad en horas pico de ingreso y egreso a las escuelas primarias, pero incluyendo los deseos y 
necesidades de los hogares y familias involucrados con la escuela.  

El abordaje integral económico, ambiental, espacial y social de una problemática transdisciplinar que 
incide directa e indirectamente sobre la movilidad escolar en las áreas centrales de la ciudad de La 
Plata, constituye una necesidad para gestionar sustentabilidad urbana dado que se trata de un problema 
grave y sistemático que tiende a incrementarse en el tiempo y no es abordada como problema en la 
actualidad por ningún organismo de gobierno municipal, provincial ni nacional ni tampoco por 
organismos no gubernamentales. 

La Participación de alumnos y graduados jóvenes en prácticas concretas que permiten resolver 
problemas de la comunidad urbana y educativa induce un fuerte compromiso social y pone en juego la 
capitalización de los desarrollos metodológicos históricos del equipo de investigación GII IIPAC FAU 
UNLP para visibilizar como problemática una situación urbana de movilidad hoy en día naturalizada 
por la comunidad escolar y urbana.  
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La mejora de la calidad urbano ambiental de las ciudades, implica devolver a los niños el derecho de 
recorrer y mirar la ciudad de otra manera, no sólo a través del vidrio de un auto particular, indiferentes 
al efecto de la decisión individual en el hecho colectivo de la ciudad y el ambiente. La gestión 
sustentable de la movilidad escolar debe tender a recuperar la habitabilidad y la seguridad en los 
espacios urbanos y estimular la solidaridad, la empatía y la creación de nuevos vínculos al interior de 
la comunidad de padres y alumnos. Así concluimos que, una ciudad que empiece a pensarse y 
adaptarse a los niños y niñas es una ciudad más justa, ambiental y socialmente más sustentable. 
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ABSTRACT  
 
The negative environmental effects urban urban mobility are partly caused by the historical location of 
non-residential activities and increasing centralized location of peripheral and scattered housing stock . 
This process generates increasing distances to school everyday mobility. In the city of La Plata , 
downtown schools meet 35% of demand school party . The paper presents the analysis in a 
prototypical case of central school, for which they develop and evaluate alternative scenarios of 
mobility , which is then projected to all schools in the center . cost, time , occupation of space, energy 
consumption and emissions for observed trips and alternative scenarios ( 1) bus lines are calculated , 
(2 ) private cars organized and ( 3) busing . The findings establish guidelines (1) and mobility 
management ( 2) decentralized urban development. 
 
Keywords:  Passenger mobility - Urban development - energy and environmental efficiency. 
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