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INTRODUCCIÓN 

El uso de medidas de seguridad y protección es fundamental para el traslado seguro de 
niños/as. También es importante el estado y diseño de la infraestructura según criterios 
de seguridad y accesibilidad para esta población. Este informe presenta resultados de un 
estudio sobre condiciones de seguridad asociadas al traslado de niñas/os entre 3 y 5 años 
que asisten a Jardines Municipales de la ciudad de Mar del Plata. El estudio cubre el uso 
de dispositivos de seguridad en distintos modos de transporte (moto, bicicleta, y vehículos 
motorizados de cuatro ruedas) y un relevamiento de las condiciones del ambiente vial en 
el entorno inmediato de las instituciones. 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio observacional desarrollado en los momentos de ingreso/egreso a 
Jardines de Infantes municipales de la ciudad. Las observaciones se realizaron en trece 
Jardines ubicados en zonas de baja (n = 5), media (n = 4), y alta (n = 4) vulnerabilidad 
socio-ambiental. Se desarrollaron protocolos e instrumentos de observación para cada 
modo de transporte. Los datos fueron entre los meses de septiembre y octubre de 2021 
recolectados por estudiantes capacitados en la tarea y miembros del equipo de 
investigación. Se recabaron datos comportamentales, ambientales y vehiculares. La 
muestra estuvo formada por 978 ocupantes de vehículos, 512 niños/as de 3 a 5 años y 466 
adultos que viajaban en vehículos motorizados de cuatro ruedas (n = 323), moto (n = 79) o 
bicicleta (n = 64). 

 

RESULTADOS 

1. El uso de medidas de protección fue bajo en los tres modos de transporte: 

 Vehículos de cuatro ruedas: El 83% de conductores no usaba cinturón de 
seguridad. El 97% de niños/as no usaban sistemas de retención infantil (SRI), y 
un 24% viajaba en asiento delantero. El 23% de ascensos y descensos se 
realizaba en la calle.  

 Motos: El 81% de niñas/os y el 77% de adultos no usaban casco. Diversos 
factores afectaban la estabilidad de los/as niños/as en el vehículo: solo un 4,3% 
apoyaban sus pies en un lugar seguro, en ningún caso se observaron 
dispositivos especiales de sujeción, y un 38% llevaba algún tipo de carga.  

 Bicicleta: El 98% de niñas/os y el 100% de conductores no usaban casco. Un 
57% se sujetaba de forma insegura y un 84% no tenía apoyo correcto de pies. El 
40% trasportaba algún tipo de carga. 

RESUMEN 
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2. Las condiciones de seguridad se reducen en zonas de mayor vulnerabilidad socio-
ambiental. Estas zonas muestran porcentajes más bajos de uso de casco, cinturón y 
sistemas de retención infantil, soporte/sillita y apoya pies en caso de bicicletas. También 
mayor transporte de algún tipo de carga (mochila o bolso) en pasajeros de bicicleta o 
moto. 

3. Los entornos viales inmediatos a los Jardines presentan numerosas carencias. En la 
mayoría de los casos, se observan deterioros y deficiencias en la infraestructura y la 
señalización vial, afectando las condiciones de accesibilidad y seguridad de los Jardines. 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados sugieren que estamos lejos de alcanzar estándares básicos de seguridad 
vial, como el uso universal de casco, cinturón o sistemas de retención infantil. También 
existen importantes carencias de infraestructura en los entornos escolares, afectando su  
seguridad y accesibilidad. Las condiciones de seguridad se reducen aún más en las zonas 
de mayor vulnerabilidad socio-ambiental de la ciudad.  

Es imprescindible diseñar e implementar políticas de seguridad vial infantil que atiendan 
tanto a las necesidades de seguridad como a la promoción de formas más saludables de 
movilidad urbana. Se requiere iniciativa política, coordinación intersectorial y compromiso 
de distintos actores. Los esfuerzos deberían concentrarse principalmente en las zonas más 
vulnerables de la ciudad. Se incluyen recomendaciones y posibles líneas de trabajo. 
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La seguridad vial infantil representa un tema de interés a nivel nacional y local. En Argentina, 
durante el periodo 2005-2016 fallecieron más de 3.000 menores de 15 años en algún siniestro 
vial (DEIS, 2018). Entre los fallecidos, se estima que una tercera parte corresponde al grupo de 
0 a 4 años de edad. Para ellos estos eventos representan una de las principales causas externas 
de mortalidad (GBD, 2018). La ciudad de Mar del Plata no es ajena a este problema. Entre el 
año 2019 y el primer semestre del año 2021 se registraron 48 niños/as lesionados y un fallecido 
como resultado de un siniestro vial (MGP, 2019, 2020, 2021). 

 
Los/as niños/as participan del ambiente vial principalmente como pasajeros de automóvil o 
moto, pero también como peatones, usuarios de transporte público, ciclistas y diversas formas 
de micro-movilidad. Cada uno de estos modos de transporte requiere la adopción de medidas 
específicas para garantizar su seguridad. Por ejemplo, un traslado seguro en moto y bicicleta 
requiere el uso de casco y sistemas de sujeción adecuados, mientras que en automóvil se 
requieren sistemas de retención infantil ubicados y ajustados correctamente (OMS, 2015b, 
OMS, 2018). Sin embargo, en Argentina estos dispositivos son poco utilizados (ANSV, 2019). 

 
Si bien la seguridad vial durante la infancia se relaciona en gran parte con el cuidado y 
supervisión de los adultos (padres, cuidadores, etc.), también son importantes las variables 
socio-ambientales que orientan y regulan las conductas de las personas. Por ejemplo, el estado 
de la infraestructura, los sistemas de transporte, las regulaciones de tránsito y la fiscalización 
de las normas. Esas y otras variables socio-ambientales tienen un comportamiento muy dispar 
a través del territorio y dan lugar a desigualdades que se manifiestan en un mayor o menor 
riesgo vial. En condiciones de vulnerabilidad socio-ambiental, los/as niños/as viajan menos 
protegidos y tienen más probabilidad de sufrir un siniestro (FIA, 2018; Ledesma et al., 2019). La 
vulnerabilidad socio-ambiental alude a la existencia de procesos de desigualdad y deterioro de 
las condiciones físicas, económicas y sociales que ponen en riesgo el bienestar de las personas 
(Daga et al., 2015).  

 
Objetivos 

 
Este estudio tuvo como objetivo conocer las condiciones de seguridad de los viajes de niñas y 
niños de 3 a 5 años de edad que concurren a Jardines Infantiles Municipales. Se estudió el uso 
de distintas medidas de protección (casco, sistemas de retención infantil, cinturón) en niños/as 
y adultos acompañantes en distintos modos de transporte (moto, automóvil y bicicleta), así 
como las condiciones de seguridad del ambiente vial en el entorno inmediato de los Jardines. 
También se analizó la existencia de posibles diferencias en las condiciones de seguridad de 
acuerdo con el nivel de vulnerabilidad socio-ambiental de las zonas donde se ubican los 
Jardines. Se espera que los resultados aporten información relevante para el desarrollo de 
políticas públicas locales para mejorar la seguridad vial infantil. 
 

  

PRESENTACIÓN

N 
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Los Jardines Municipales de la ciudad de Mar del Plata fueron estratificados según su 
emplazamiento en zonas de baja, media o alta vulnerabilidad socio-ambiental de acuerdo a la 
segmentación elaborada por el Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio (GESPyT, 
UNMDP) (Lucero, 2010, Lucero et al., 2016). Cinco Jardines fueron excluidos por encontrarse 
fuera del ejido urbano de la ciudad o en lugares para los cuales no había información de la 
zona. Dentro de cada estrato se seleccionaron cuatro jardines (ver anexo), priorizando los que 
tenían mayor matrícula y procurando que no pertenecieran a distintos barrios. Finalmente, se 
incorporó un jardín con matrícula superior a los restantes - ubicado en zona de baja 
vulnerabilidad - para garantizar acceso a un mayor número de casos. 

 
Se utilizaron tres protocolos de observación, uno para cada modo de transporte. En los 
vehículos motorizados de cuatro ruedas se registró: uso de cinturón, uso de sistemas de 
retención infantil, y ubicación de los menores en el vehículo. En las motos: cantidad de 
pasajeros, uso de dispositivos de seguridad, tipo de sujeción, posición de pies, y transporte de 
cargas (e.g., mochilas). Para las bicicletas: uso de casco y asiento de sujeción. En todos los 
casos, se registraron datos del acompañante y algunas variables del vehículo. Además, se 
registraron las características del ambiente y la infraestructura vial en cada jardín.  

 
Se alcanzó una muestra de 978 ocupantes (466 conductores y 512 niños/as de 3 a 5 años), 
registrados a partir de 466 unidades de observación en los 13 Jardines (ver Tabla 1 y 2). Cada 
unidad de observación se refiere a un evento en el cual al menos un/a niño/a era 
transportado en bicicleta, moto o automóvil, y estaba acompañado por uno o más adultos. Se 
excluyeron de los análisis los pasajeros que no pertenecían al grupo de edad de 3 a 5 años. En 
el caso del transporte escolar, solo se observó al conductor y a las/os niña/os que 
descendían/ascendían. 
 

Tabla 1. Tipos de vehículos en los tres modos de transporte observados. 
Vehículos de 4 ruedas 

(n = 323) 
n % Motos 

(n = 79) 
n % Bicicletas 

(n = 64) 
n % 

 Auto 246 76,2 Ciclomotor 8 10,1 Ciudad 35 54,7 
Camioneta o utilitario 55 17 Tipo Biz/Scooter 47 59,5 Playera 24 37,5 
Transporte escolar 12 3,7 Calle 10 12,7 Mountain 4 6,3 
 Taxi 8 2,5 Cross/Enduro 8 10,1 BMX 1 1,6 
Otros 2 0,6 Ruta/Deportiva 6 7,6    

  
Tabla 2. Distribución de ocupantes por grupo y modo de transporte. 

 Motos 
% (n) 

Vehículos de 4 
ruedas % (n) 

Bicicletas  
% (n) 

Conductor/a (n=466) 16,95 (79)
1
 69,31 (323) 13,73 (64) 

Pasajero/a (n=638) 17,08 (109) 71,63 (457) 11,28 (72) 

<2 años (n = 13) 
 3-5 años (n = 512)

1
 

 6-17 años (n = 19) 
 ≥ 18 años (n = 94) 

0(0) 84,61 (11) 15,38 (2) 

18,16 (93) 68,55 (351) 13,28 (68) 

36,84 (7) 52,63 (10) 10,52 (2) 

9,57 (9) 90,42 (85) 0(0) 
 

                       1
Los números en negrita corresponden a los casos finalmente incluidos en los análisis. 

METODOLOGÍA

A 
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Uso global de medidas de seguridad 
 

La frecuencia de uso de medidas básicas de seguridad para los tres modos de transporte fue baja. 
Entre conductores, solo un 15% utilizaba un dispositivo de protección (cinturón de seguridad en 
automóvil o casco en moto y bicicleta). Entre los niños de 3 a 5 años, la proporción global de uso de 
casco, y/o sistemas de retención infantil se reduce a un 6,5%. A continuación, se describen los 
resultados para cada modo de transporte. 

 
 

Seguridad de los viajes en moto 
 

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos en motos. El 
porcentaje de uso de casco fue bajo: 19% en niñas/os y 
23% en conductores. Este porcentaje se reduce más si se 
consideran solo aquellos casos que usaban el casco 
adecuadamente (12% en niñas/os y 17% en conductores). 
A su vez, el uso de casco en niñas/os fue menor cuando los 
conductores tampoco lo usaban.  

 
Uso correcto de 
Casco en motos 
Niñas/os: 12% 

Conductores: 17% 
 

 
Tabla 3. Condiciones de seguridad en niños/as que viajan en moto 

   Pasajeros  
% (n) 

Conductores  
% (n) 

Uso de casco Sí, ajustado 11,8 (11) 16,5 (13) 

Sí, sin ajustar 6,5 (6) 6,3 (5) 

No usa 80,6 (75) 75,9 (60) 

No observado 1,1 (1) 1,3 (1) 

Sujeción A otro tripulante 66,7 (62) - 

A la moto 32,3 (30) - 

Suelto 1,1 (1) - 

Sillita/soporte 0,0 (0) - 

Descenso Seguro 66,7 (62) - 
Inseguro 30,1 (28) - 

No observado 3,2 (3) - 

Transporte de 
alguna carga 

Sí 37,6 (35) 10,1 (8) 

No 62,4 (58) 89,9 (71) 

Apoyapiés Sí, apoya 4,3 (4) - 

No apoya 65,6 (61) - 

No tiene 30,1 (28) - 

 

En cuanto a las medidas relacionadas a la sujeción y estabilidad en el vehículo, no se observó 
ningún caso utilizando algún dispositivo especial de sujeción (butacas adaptadas, 
cinturón/arnés, etc.). La sujeción se realizaba principalmente de otro ocupante (67%) o de la 
moto (32%). Asimismo, el 96% no apoyaban los pies en un lugar seguro, porque no 

RESULTADOS 
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alcanzaban a los pedales o porque la moto no disponía de ningún elemento de apoyo.  
 

Hay que considerar también que muchas veces las/os niñas/os llevaban peso adicional. Este 
es un factor que puede afectar su estabilidad en la moto (mochila o bolso en el 38% de 
casos). El traslado de cargas fue más frecuente cuando conducía una mujer.  
 
Por último, un 24% de los viajes incluyó dos pasajeros (es decir, eran 3 ocupantes en una 
moto) y un 31% de los descensos/ascensos a la moto se realizaba en la calle. 

 
 

Seguridad de los viajes en vehículos motorizados de cuatro ruedas 
 

El uso de cinturón de seguridad y SRI fue bajo: solo el 
17% de conductores usaba cinturón de seguridad, 
mientras que entre las/os niñas/os un 3% usaba 
sistemas de retención infantil (SRI) y un 8,5% cinturón 
de seguridad sin SRI. En los pocos casos que usaban 
SRI, no siempre el uso era adecuado.  
 

3% de niñas/os 
usaban un SRI  
 
83% de conductores 
no usaban cinturón 

Otro resultado importante es que un porcentaje importante de niños/as  (24%) viajaba en el 
asiento delantero.   

 
Tabla 4. Condiciones de seguridad en niñas/os que viajan en automóvil 

   % (n) 

Posición Adelante 23,9 (84) 

Atrás 76,1 (267) 

Uso de SRI u 
otra sujeción 

Huevito 0,0 (0) 

Silla 2,6 (9) 

Booster 0,3 (1) 

No usa 80,9 (284) 

Usa cinturón 8,5 (30) 

No observado 7,7 (27) 

Orientación
a
 Marcha  100 (10) 

Contramarcha 0,0 (0) 

Sujeción
a
 Correcta 20,0 (2) 

Incorrecta 60,0 (6) 

No observado 20,0 (2) 

Descenso Seguro 75,5 (265) 

Inseguro 22,5 (79) 

No observado 2,0 (7) 
 
a. Entre los casos que usaban algún SRI. 

 

La falta de uso de cinturón de seguridad en conductores se asoció a un menor uso de SRI en 
las/os niñas/os, así como a una menor seguridad en los descensos. Además, los conductores 
varones ubicaban a las/os niñas/os en el asiento delantero con más frecuencia.  
 
Por otra parte, los niños que usaban SRI viajaban en automóvil particular. No se observó el 
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uso de sistemas de retención en el resto de los vehículos de cuatro ruedas observados (i.e. 
taxis, remises, camioneta o utilitario o transporte escolar). 

 
Por último, un 23% de los descensos/ascensos de los niños/as se realizaron del lado de la 
calle. 
 
 
 
Seguridad de los viajes en bicicleta 

 
Entre el total de casos, un solo niño fue observado con 
casco y ningún adulto. Menos de la mitad de las/os 
niñas/os estaban ubicados en una silla/soporte 
especial (41,2%), en la mayoría de los casos se 
sujetaban solamente de la bicicleta o el conductor 
(57,4%).  

Uso de 
Casco en bicicletas 

Niñas/os: 1,5% 
Conductores: 0% 

 

 
El uso de sistemas especiales de sujeción fue más frecuente cuando la bicicleta era conducida 
por una mujer. El 84% de los menores no apoyaba los pies de modo seguro y el 40% 
trasladaba alguna carga. A diferencia de las motos y los coches, el 93% de los 
ascensos/descensos en este caso se realizó en un lugar seguro.  

 
Finalmente, se observó un 6% de bicicletas con tres ocupantes. 
 
 

Tabla 5. Condiciones de seguridad de los viajes en bicicleta 
    Pasajeros  

% (n)  
Conductores  

% (n)  

Uso de casco  Sí, ajustado  1,5 (1) 0,0 (0) 

Sí, sin ajustar  0,0 (0) 0,0 (0) 
No usa  98,5 (67) 100 (64) 
No observado  0,0 (0) 0,0 (0) 

Sujeción  Al conductor 1,5 (1) - 

A la bicicleta 55,9 (38) - 
Sillita/soporte 41,2 (28) - 
Suelto 1,5 (1) - 

Descenso  Seguro  83,8 (57) - 

Inseguro  5,9 (4) - 
No observado  10,3 (7) - 

Lleva alguna carga  Sí  39,7 (27) 15,6 (10) 

No  60,3 (41) 84,4 (54) 

Apoyapiés  Sí, apoya  16,2 (11) - 

No apoya  20,6 (14) - 
No tiene  63,2 (43) - 
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Diferencias por grado de vulnerabilidad socio-ambiental de la zona 
 

Las/los niñas/os tienden a viajar menos protegidos en zonas de alta vulnerabilidad, en 
comparación con las zonas de baja o media vulnerabilidad. El uso global de dispositivos de 
seguridad (cinturón de seguridad, casco y SRI) es menor en Jardines ubicados en zonas de alta 
vulnerabilidad, tanto para conductores y como para pasajeros.   
 
Entre los ocupantes de moto, en sectores de vulnerabilidad más alta se advierte un menor uso 
de casco, mayor descenso en un lugar inseguro y mayor traslado de cargas. En vehículos de 
cuatro ruedas, el uso de SRI, el ascenso/descenso seguro, y el uso de cinturón seguridad 
disminuye en las zonas de mayor vulnerabilidad.  
 
Finalmente, las/os niñas/os que viajan en bicicleta y fueron observados en zonas de alta 
vulnerabilidad muestran un menor uso de soportes especiales y apoyo adecuado de sus 
pies, así como un mayor traslado de cargas. 
 

Tabla 6. Condiciones de seguridad según el grado de vulnerabilidad socio-ambiental. 
   Nivel de vulnerabilidad socio-

ambiental de la zona 

    Bajo Medio Alto 

Uso global de 
dispositivos de seguridad 

Conductores 29,0** 12,3 5,3 
Niños/as pasajeros/as 8,6 7,5 3,6 

Niño/a en moto Uso de casco 25,8* 17,4 6,5 
Ascenso/descenso seguro 89,3* 60,9 72,4 
Traslado de carga 15,6** 30,4 74,2 

Conductores de moto Uso de casco 45,2** 13,0 6,5 

Niño/a en automóvil Uso de SRI 2,6 2,9 4,5 
Ascenso/descenso seguro 82,4* 78,0 63,2 
Asiento trasero 77,1 78,0 70,4 

Conductores de 
automóvil 

Uso de cinturón de seguridad 27,3* 14,3 13,0 

Niño/a en bicicleta Uso de sillita/soporte 50,0 38,5 38,9 
Ascenso/descenso seguro 93,8 100 92,3 
Traslado de carga 5,0** 28,6 63,2 
Apoyapiés 20,0 7,7 17,6 

Conductores de bicicleta Traslado de carga 10,0 13,3 20,9 
 
Los valores representan porcentajes. 
*p < 0,05    **p < 0,01 

 

 
Algunas condiciones del ambiente vial en los Jardines 

 
La Tabla 7 muestra algunas características observadas en los entornos inmediatos de los 
Jardines.  Todos los establecimientos se encuentran ubicados en calles, donde mayormente 
circulan vehículos en ambas direcciones. Casi un 40% de los casos corresponde a vías sin 
pavimento o con pavimento visiblemente deteriorado. 

 
En cuanto a la señalización vertical, en ningún caso se observan señales de velocidad, alto o 
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pare. Incluso el 38,5% de los Jardines no disponen de señales que indiquen la presencia de 
niños/escuela. Ningún jardín dispone de semáforos en las intersecciones próximas. El 70% 
tampoco cuenta con algún tipo de reductor de velocidad. En la mayoría de los casos no se 
observaron sendas peatonales (69%). En el resto (31%), la demarcación de las sendas estaba 
visiblemente deteriorada/borrosa. 

 
Tabla 7. Características de los entornos viales de los 13 Jardines observados. 

Características Categorías % 
Tipo de vía Calle 100 

Avenida 0 

Estado del Pavimento Conservado 61,5 

Deteriorado 15,4 

Sin pavimento 23,1 

Cantidad de carriles Uno 0 

Dos 100 

Circulación Mano única 30,8 

Doble mano 69,2 

Demarcación de senda peatonal No 69,2 

Sí, borrosa 30,8 

Sí, clara 0 

Señal de velocidad No  100 

Sí 0 

Señal de alto/stop 
 

No 100 

Sí 0 

Señal de escuela/niños No  38,5  

Sí 61,5 

Señal de dirección de circulación No 53,8 

Sí 46,2 

Semáforo vehículos No  100 

Sí 0 

Semáforo peatones No 100 

Sí 0 

Reductor de velocidad/calmado tránsito No 69,2 

Sí 30,8 

Las veredas son accesibles y seguras Totalmente 15,4 

Parcialmente 61,5 

No 23,1 

Rampas en esquinas No  69,2 

Sí 30,8 

Rampas frente al jardín No  53,8 

Sí 46,2 

Zona exclusiva de ascenso/descenso No  76,9 

Sí 23,1 

Estacionamiento de transporte escolar No 76,9 

Sí 23,1 

Obstáculo visual permanente en esquina No 84,6 

Sí 15,4 
 

 

En su mayoría las veredas en la cuadra del jardín se encuentran deterioradas o presentan 
características que afectan la accesibilidad (obstrucciones, etc.). Solo un 30,8% dispone 
de rampas en esquina y un 46,2% posee rampas frente a la institución. En la mayoría de 
los casos (76.9%) no se dispone de zonas exclusivas de ascenso/descenso, ni de 
estacionamiento para transporte escolar.  Por último, cabe mencionar que durante todo 
el proceso de observación no se registró presencia de agentes de tránsito. 
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Los resultados muestran que los/as niños/as se trasladan en condiciones de mucha 
inseguridad. En los tres modos de transporte, se advierte una escasa adopción de 
dispositivos básicos de seguridad, como casco o SRI. Los SRI son imprescindibles en el 
grupo etario estudiado, pero solo un 3% los utilizaban. Además, se observaron otras 
conductas importantes de riesgo, como son viajar en los asientos delanteros, no apoyar 
adecuadamente los pies en las motos o descender de los vehículos en la calle. El uso de 
dispositivos de seguridad también es llamativamente bajo entre los adultos. Por 
ejemplo, solo un 17% usaban casco al momento de la observación.  
 
Las condiciones del entorno vial inmediato de los Jardines también distan de ser 
óptimas. Se observan importantes carencias asociadas al mal estado de aceras y 
calzadas, deficiencias en la demarcación (e.g., sendas peatonales), y ausencia de 
señalización vertical, entre otras. En este contexto, las/os niñas/os interactúan con una 
infraestructura vial que, lejos de propiciar su seguridad, incrementa su desprotección y 
limita su accesibilidad. 

 
Un aspecto que agrava la situación es el mayor flujo de vehículos motorizados durante 
los horarios de ingreso y egreso al jardín. Además de la baja proporción de conductas de 
protección en una infraestructura vial deficiente, las/os niñas/os transitan en un 
momento del día donde el predominio de vehículos motorizados es más prominente. 
Esto ocurre en ausencia de medidas para regular la circulación vehicular, calmar el 
tránsito y priorizar la seguridad de los menores. 

 
Por otro lado, los resultados indican que las condiciones de seguridad tienden a 
empeorar en los Jardines emplazados en zonas de mayor vulnerabilidad socio-
ambiental, reflejo de desigualdades estructurales. Por ejemplo, el uso global de cinturón 
en conductores observados en zonas de baja vulnerabilidad es de 45%, mientras que en 
zonas de alta vulnerabilidad el uso se reduce a un 6%. En este sentido, deberían 
priorizarse acciones focalizadas en las zonas más desfavorecidas.  

 
En síntesis, la seguridad de las/os niñas/os que viajan a Jardines de Infantes de la ciudad 
requiere atención urgente mediante acciones fundadas, planificadas y sostenidas en el 
tiempo. Es necesario discutir el lugar que ocupan las/os niñas/os en las políticas de 
seguridad vial local. Las líneas de debate podrían implicar las medidas de seguridad que 
resultan necesarias para cada modo de transporte, los criterios normativos y de control, 
y la importancia de trabajar sobre posibles modificaciones ambientales. Este debate 
debería extenderse a otras dimensiones del problema que implican, por ejemplo, pensar 
si existen alternativas para cubrir la necesidad de viajar al jardín de forma económica, 
segura, saludable y eficiente (transporte público y transporte activo). 
 
 

CONCLUSIONES 
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Para el Gobierno local: 
 

- Es necesario desarrollar políticas específicas de seguridad vial diseñadas para 
los/as niños/as, en particular para los viajes a las instituciones educativas. Entre las 
acciones posibles podrían mencionarse: (1) mejorar el acceso a dispositivos de 
seguridad según el modo de transporte, (2) aplicar estrategias de control y 
regulación del tránsito durante las horas de ingreso/egreso de los/as niños/as, (3) 
ofrecer  espacios de educación vial dirigidos a niños/as y a referentes adultos, 
como docentes, directivos y padres, (4) optimizar el acceso a alternativas seguras y 
accesibles de transporte, especialmente transporte público, y (5) mejorar la 
infraestructura vial y la accesibilidad de los ambientes inmediatos de los Jardines.  
 

- Las acciones propuestas pueden integrarse al diseño de políticas de movilidad 
urbana que prioricen, desde la infancia, la adopción de formas de transporte más 
accesibles, seguras, y saludables. Los ejes desarrollados en el Plan Maestro de 
Transporte y Tránsito constituyen una guía fundamental para orientar estas 
políticas. En los últimos años se han impulsado proyectos que se enmarcan dentro 
de este plan, como son fortalecer la movilidad activa mediante la creación de 
ciclovías.  

 
- Es importante generar información periódica sobre el estado de la seguridad vial 

infantil en la ciudad. La recolección de datos sobre las conductas de los/as niños/as 
y las condiciones de la infraestructura vial ofrecen información clave para diseñar y 
monitorear acciones. Esta tarea puede ser realizada desde el Observatorio Vial 
Municipal. También sería importante estudiar las razones o barreras que 
encuentran los usuarios para adoptar conductas de protección, como insumo 
necesario para el desarrollo de acciones de educación y concientización.  

 
- Se sugiere la inclusión de esta problemática como un tema prioritario dentro de 

los debates y acciones de la Comisión Asesora en Seguridad Vial. La diversidad de 
actores que conforman este organismo puede dar lugar a contribuciones 
relevantes y multisectoriales al momento de establecer políticas de seguridad vial 
infantil. Por ejemplo, uno de sus objetivos es la elaboración de un programa de 
educación vial destinado a establecimientos educativos. Es necesario revisar los 
avances en el logro de este objetivo y de qué manera podría ser reforzado dentro 
del nivel de educación inicial. En línea con otro de sus objetivos, la Comisión podría 
aportar en la evaluación crítica del marco normativo que regula el traslado de 
niños/as en el tránsito. Por ejemplo, podría discutirse la edad mínima para que un 
niño/a viaje en moto, la importancia de utilizar otras medidas de seguridad además 
del casco, o el uso de sistemas de retención en transporte escolar. 

RECOMENDACIONES 
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Para las Instituciones Educativas: 

 
- Incluir a la educación vial infantil entre los contenidos principales, desde un 

enfoque que enfatice el autocuidado en las funciones y modos de transporte 
propios de la edad (principalmente como peatones y pasajeros de vehículos). Un 
desafío importante es poder comprometer a toda la comunidad en el desarrollo de 
una mejor cultura de la seguridad vial.  
 

- Peticionar por el desarrollo y mantenimiento de un ambiente vial seguro y 
accesible, así también como por un mejor acceso al sistema de transporte público. 

 
Para los adultos que transportan niños: 

 
- El entorno vial en sus condiciones actuales es un lugar que no ha sido diseñado 

pensando en la infancia. Esto hace del tránsito un contexto sumamente peligroso 
para los/as niños/as. En cualquier modo de transporte utilizado, es imprescindible 
que los adultos responsables adopten todas las medidas de seguridad necesarias 
para trasladar a los/as niños/as.  
 

- La moto es un modo de transporte peligroso para los/las niños/as. Si no se puede 
evitar el uso de moto, deben tomarse todos los recaudos necesarios para disminuir 
los riesgos. El automóvil también es inseguro si no se siguen las recomendaciones 
correspondientes (viajar en asiento trasero y utilizar un SRI). Por otra parte, el 
automóvil tiene otros efectos negativos. Además de la contaminación del aire, la 
polución sonora y el uso excesivo del espacio; en el momento de ingreso/egreso al 
jardín, incrementa la congestión vial. Una alternativa para reducir su uso puede ser  
coordinar entre padres/familiares para compartir viajes. Otra posibilidad es recurrir 
al uso de transporte público o a formas activas de movilidad cuando sea posible.  
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Anexo - Jardines de Infantes Municipales incluidos en la muestra 

 

Establecimiento (Dirección) Matricula 
informada 

Nivel de vulnerabilidad socio-
ambiental de la zona 

Jardín 1. Alte. Guillermo Brown (12 de Octubre 4500) 241 Baja 

Jardín 8. Máximo Jour (Udine 1435) 119 Baja 

Jardín 10. Mariquita Sánchez de Thompson (Trip. del Fournier y 
Dellepianne) 

145 Baja 

Jardín 17. Elio Aprile (Ameghino 385) 190 Baja 

Jardín 25. Leonardo Da Vinci (Río Negro 5525) 143 Baja 

Jardín 11. Belisario Roldán (Alvarado 8053) 169 Media 

Jardín 31.  (Sicilia y Rondeau) 155 Media 

Jardín 3. Ceferino Namuncurá (Lebensohn 4856) 184 Media 

Jardín 9. Guardacostas Thompson (Sánchez de Bustamante 3410) 141 Media 

Jardín 5. Centenario (Maipú 8641) 179 Alta 

Jardín 13. Castilla y León (Mac Gaull 2754) 218 Alta 

Jardín 23. Roberto J. Payró (Bouchard 11232) 172 Alta 

Jardín 29. José Luis del Hierro (Fitz Roy 1471). 160 Alta 

 

https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-1
https://www.google.com.ar/maps/place/12+de+Octubre+4500,+B7603GYF+Mar+del+Plata,+Pcia+de+Buenos+Aires/@-38.035169,-57.5591277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9584de7ec51cf217:0x2a8ac1232238a967!8m2!3d-38.035169!4d-57.556939
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-10
https://goo.gl/maps/XZ2WoeRf83sZRE6N7
https://goo.gl/maps/XZ2WoeRf83sZRE6N7
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-17
https://goo.gl/maps/QzRk2HJyg6buM2Cj9
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-25
https://goo.gl/maps/Pv6UJdQJYA99kyRm8
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-11
https://goo.gl/maps/tqPjqL4FEbTShazj8
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-31
https://goo.gl/maps/5SEVdBNMV8U3mLpL6
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-3
https://www.google.com/maps/place/Moisés+Lebensohn+4856,+Mar+del+Plata,+Buenos+Aires/@-38.0443739,-57.5761523,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9584de67b903fc1b:0xf41d04376198e588!8m2!3d-38.0443781!4d-57.5739636
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-9
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-5
https://www.google.com.ar/maps/place/Maipú+8641,+B7606DUY+Mar+del+Plata,+Buenos+Aires/@-37.9619514,-57.6044184,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9584d853b300b957:0x419beab717703309!8m2!3d-37.9619514!4d-57.6022297
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-13
https://goo.gl/maps/B7Dj731FhMYuWW9R7
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-23
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/jardin-29
https://goo.gl/maps/XnkqvjbRPRHvhawx6

