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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, ENFOQUE 

METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Esta investigación tiene como principal propósito el estudio de la accesibilidad a la red de centros 

públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de 

Valencia mediante el uso de distintos modelos de localización basados en la accesibilidad 

locacional e individual. 

Los equipamientos y servicios urbanos contribuyen de forma activa al desarrollo de la 

sociedad y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de modo que una buena disposición 

espacial de éstos repercute en el desarrollo urbano y regional (Calvo et al, 2001). Además, los 

equipamientos colectivos son financiados por el conjunto de la ciudadanía, motivo por el que los 

ciudadanos tienen derecho a hacer uso de estos servicios en las mismas condiciones de acceso. 

Por tanto, las autoridades públicas deben garantizar una adecuada distribución espacial de los 

equipamientos colectivos que atienda a las necesidades que la población demanda. 

Uno de estos servicios es la Educación Infantil. La implementación y el desarrollo de esta 

etapa educativa se ha convertido en una prioridad política y en un elemento estratégico para el 

desarrollo de muchos países debido a los múltiples beneficios individuales, económicos y sociales 

que reporta (Unión, 1995; UNESCO,2010; OCDE,2001). Además, la Educación Infantil es una 

de las políticas públicas que más contribuye a la conciliación de la vida familiar y laboral (Unión, 

2009). Así pues, esta etapa educativa incide en aspectos clave del Sistema del Bienestar como son 

la fecundidad, la productividad, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades de 

género y socioeconómicas (Ferragina y Seeleib-Kaiser, 2015; Elizalde et al., 2015). 

En España, la Educación Infantil se divide en dos ciclos educativos de carácter voluntario. 

Por un lado, el primer ciclo está destinado a los menores de entre 0 y 3 años de edad y su asistencia 

no es gratuita. Por otro lado, el segundo ciclo atiende a los menores de entre 3 y 6 años de edad y 

la asistencia es gratuita. Así pues, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

establece que las autoridades educativas deben garantizar la suficiencia de plazas públicas y 

concertadas para el segundo ciclo de esta etapa educativa (art 15.2). Además, el artículo 11.1 de 

esta Ley también establece que el Estado debe promover que todos los alumnos puedan elegir las 

opciones que deseen con independencia de su lugar de residencia, de modo que ningún alumno 

puede quedar desabastecido o fuera del área de influencia de la oferta educativa por razones 

geográficas. Por tanto, la planificación de la red escolar debe tener en cuenta, entre otros muchos 

aspectos, la distribución espacial de los equipamientos educativos. 

El objetivo principal de la planificación espacial consiste en identificar las localizaciones que 

mejor responden a las demandas de la población. En el ámbito de la planificación espacial 
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educativa esto se traduce en conseguir que todos los alumnos tengan un acceso equitativo a los 

centros escolares en términos de calidad y accesibilidad, haciendo un uso eficiente de los 

equipamientos escolares (Price y Blair, 1989). 

Generalmente, los estudios de planificación espacial se llevan a cabo mediante el uso de 

modelos de localización de equipamientos. Estas herramientas permiten realizar una abstracción 

de la realidad a fin de encontrar la mejor ubicación para emplazar las instalaciones. En el caso de 

los equipamientos deseables el grado de aptitud de las localizaciones de los equipamientos es 

medido en términos de accesibilidad. 

En el estudio de la accesibilidad existen dos grandes corrientes. Por un lado, la corriente más 

clásica y la que engloba un mayor número de estudios es la basada en la accesibilidad locacional. 

Los modelos basados en este enfoque ponen el foco de atención sobre los equipamientos y tratan 

de determinar cuál es la accesibilidad potencial de las ubicaciones estudiadas, midiendo aspectos 

como el volumen de demanda que queda dentro de un área determinada o la distancia que existe 

entre los equipamientos y los usuarios. Dentro de este grupo de modelos los más utilizados son 

los modelos de localización-asignación. Estos modelos, además de encontrar los mejores puntos 

para la ubicación de las instalaciones, asignan la demanda a los equipamientos, creando zonas de 

servicio. No obstante, este tipo de modelos presenta algunas limitaciones ya que otorgan a la 

demanda un comportamiento homogéneo respecto a la oferta. Sin embargo, la demanda elige al 

servicio del que hace uso atendiendo, además de a la distancia, a otros criterios de carácter 

personal como puede ser la disponibilidad temporal, los recursos económicos y la capacidad de 

desplazamiento. 

A fin de suplir estas carencias, surge un segundo enfoque basado en el estudio de la 

accesibilidad personal. Estos estudios ponen el foco de atención en las preferencias y en las 

limitaciones de los usuarios. Dentro del estudio de la accesibilidad personal destacan los trabajos 

basados en la Geografía del Tiempo y en la Teoría de la Complejidad. En este enfoque, además 

de la distancia, se consideran otros aspectos que pueden condicionar la elección de la oferta por 

parte de la demanda, como pueden ser la disponibilidad horaria, las características de los 

equipamientos, la calidad percibida del servicio o las peculiaridades socioeconómicas de los 

usuarios. No obstante, estos estudios requieren de un conocimiento profundo sobre las 

limitaciones y las preferencias personales de la demanda. Además, en muchas ocasiones, los 

investigadores que abordan estas cuestiones deben desarrollar sus propios modelos de 

localización. Sin embargo, los escenarios generados por estos modelos son más realistas y 

detallados que los creados por los modelos de accesibilidad locacional, ya que permiten estudiar 

la accesibilidad desde perspectivas distintas a la distancia. Por este motivo, y gracias a los avances 

en el campo de la simulación computacional, se ha producido un creciente interés por los estudios 

basados en la accesibilidad individual. 

Félix Fajardo Magraner
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Por todas estas razones se considera que la presente investigación es doblemente pertinente. 

Por un lado, se estudia la accesibilidad y la distribución espacial de un servicio con importantes 

repercusiones para la ciudadanía. Los resultados del estudio permiten establecer propuestas que 

pueden contribuir a guiar el proceso de planificación espacial y a mejorar la accesibilidad de la 

red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia. 

Por otro lado, en esta investigación se adopta una metodología novedosa en el ámbito de la 

planificación espacial educativa, ya que el estudio de la accesibilidad se realiza, además de desde 

el enfoque clásico basado en el uso de modelos de localización de equipamientos, desde otros 

enfoques alternativos fundamentados en las preferencias y en las limitaciones de los usuarios. Así 

pues, la metodología y las herramientas desarrolladas en la presente investigación pueden 

utilizarse en el estudio de la localización y de la accesibilidad de otros equipamientos urbanos de 

uso colectivo. 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación consiste en medir la accesibilidad locacional y 

personal de la demanda potencial a la red de centros públicos y concertados que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia, generando y evaluando distintos 

escenarios, a fin de establecer propuestas de mejora. Para conseguir el objetivo general, se han 

planteado 6 Objetivos Específicos (O.E.): 

O.E.1. Estudiar la evolución de los modelos de localización de equipamientos públicos, 

mostrando especial interés a aquellos modelos que incorporan variables basadas en la 

accesibilidad personal. 

O.E.2. Analizar las características generales de la Educación Infantil y del marco normativo que 

la regula en España y en la Comunitat Valenciana. 

O.E.3. Realizar un diagnóstico de la oferta actual de la red de centros que imparten en el segundo 

ciclo de Educación Infantil y de su demanda potencial en la ciudad de Valencia. 

O.E.4. Determinar las pautas de movilidad escolar y los criterios de elección del centro educativo. 

O.E.5. Modelizar distintos escenarios para evaluar la eficiencia y la equidad espacial de la 

accesibilidad locacional a los centros públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de 

Educación Infantil y establecer propuestas que contribuyan a su mejora. 

O.E.6. Desarrollar una herramienta que permita generar distintos escenarios para analizar la 

accesibilidad personal a los centros escolares que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil 

en la ciudad de Valencia y establecer propuestas de mejora. 

La consecución de los objetivos específicos permitirá alcanzar el objetivo general de 

establecer una serie de propuestas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad locacional y 

personal a la red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de 

Valencia. 

Nuevos enfoques en el estudio de la accesibilidad a los servicios públicos
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Enfoque Metodológico 

La presente investigación se ha llevado a cabo mediante un análisis cuantitativo a partir de 

dos fuentes de datos claramente diferenciadas. Por un lado, para conocer las pautas de movilidad 

y las preferencias de elección de centro escolar se ha realizado una encuesta a los padres y madres 

de los menores matriculados en los centros educativos que imparten el segundo ciclo de Educación 

Infantil en la ciudad de Valencia. La información obtenida en las encuestas ha servido para 

determinar qué tipo de modelo de localización es el más adecuado a la hora de estudiar cuál es la 

distribución territorial y la accesibilidad locacional a los centros escolares, así como para 

establecer algunos de los parámetros que definen el funcionamiento del modelo y los indicadores 

adecuados para la evaluación de los resultados. Además, la información obtenida a partir de los 

diarios de actividad incluidos en la Encuesta ha servido para abordar el estudio de la accesibilidad 

personal desde la perspectiva de la accesibilidad espacio-temporal. 

Por otro lado, para realizar el estudio y el diagnóstico de la red escolar se han utilizado datos 

de carácter demográfico e información referente a la localización y a las características de los 

centros escolares que imparten este periodo educativo. La mayor parte de la información ha sido 

proporcionada por organismos públicos, bien mediante consulta directa a los datos abiertos de estas 

entidades, o bien mediante petición expresa y formal de aquella información que se ha considerado 

necesaria para la realización de la presente investigación.  

Ambos tipos de datos han sido integrados en un SIG para obtener, mediante la aplicación de 

distintos modelos de localización, los resultados relativos a la accesibilidad locacional y personal a 

los centros educativos que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de 

Valencia. Por un lado, para el análisis de la accesibilidad locacional y de los patrones de 

localización espacial de la oferta y de la demanda se ha hecho uso de las herramientas que 

incorpora el software SIG de ArcGis 10.6. En concreto, se ha utilizado el modelo de localización-

asignación de Máxima Cobertura con Capacidad Limitada (MCCL), la herramienta de análisis de 

redes de Instalaciones más Cercanas y algunas herramientas de estadística espacial como el 

Centro Medio, el Promedio de Vecinos más Cercanos o la Distribución Direccional. 

Por otro lado, el cálculo de la accesibilidad personal ha requerido del desarrollo de una 

herramienta especifica que funciona a partir de la ejecución de un script de Python, integrado en 

ArcGIS mediante el paquete ArcPy. El modelo desarrollado permite representar la accesibilidad 

espacio-temporal de las personas a los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil 

en función de las ubicaciones de los colegios, de los trabajos y de las residencias, y teniendo en 

cuenta los horarios escolares y laborales. 

Finalmente, con el objetivo de comprobar la importancia relativa de las variables, su 

distribución estadística, y/o la existencia o ausencia de relaciones significativas entre ellas 

también se han realizado varios análisis estadísticos utilizando diversas herramientas de 

estadística descriptiva e inferencial incluidos en el software informático IBM SPSS Statistics 24. 

Félix Fajardo Magraner
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Estructura de la Investigación 

El presente documento se estructura en 4 partes: marco conceptual, metodología, resultados 

y discusión, y conclusiones. 

El Marco Conceptual está compuesto por 5 capítulos y tienen como propósito principal 

definir el marco de estudio. Por un lado, los tres primeros capítulos se dedican a aspectos 

relacionados con los modelos de localización de equipamientos y al uso de estos dentro del ámbito 

de la planificación espacial educativa. Por otro lado, los capítulos 4 y 5 abordan el estudio de las 

características generales de la Educación Infantil y del marco normativo que regula este periodo 

educativo. 

El bloque de Metodología está formado por un único capítulo (Capítulo 7) y tiene como 

propósito definir y delimitar el área de estudio y exponer de manera resumida el enfoque 

metodológico adoptado en esta investigación.1 

La parte de Resultados y Discusión está compuesta por 4 capítulos. En primer lugar, en el 

Capítulo 7 se exponen los resultados relativos al diagnóstico de la oferta y la demanda de centros 

que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en el municipio de Valencia. En segundo 

lugar, el Capítulo 8 se dedica al análisis de los resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar realizada en el marco de la presente investigación. 

Seguidamente, en el Capítulo 9 se presentan los resultados referentes al estudio de la accesibilidad 

locacional y se establecen una serie de propuestas para su mejora. Finalmente, el Capítulo 10 está 

dedicado al análisis de la accesibilidad espacio-temporal a los centros educativos. 

Por último, el bloque de Conclusiones está formado por un único capítulo (Capítulo 11) en el 

que se trata de dar respuesta a las preguntas planteadas en esta introducción y se establecen una 

serie de recomendaciones para la mejora la accesibilidad locacional y personal de la red centros 

que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia. Además, en este 

capítulo también se hace referencia a cuestiones abiertas y a futuras líneas de investigación. 

  

1 El apartado metodológico de la presente investigación se desarrolla en profundidad en Fajardo Magraner, F. (2020). 
Nuevos enfoques en el estudio de la accesibilidad a los servicios públicos. Un estudio aplicado a los centros que 
imparten el segundo ciclo de educación infantil en el municipio de Valencia (Tesis Doctoral). Universitat de València. 
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CAPÍTULO 1. LAS TEORÍAS DE LA LOCALIZACIÓN 

DE EQUIPAMIENTOS 
Según la Real Academia de la Lengua, el término localización hace referencia a la acción de 

determinar o señalar el emplazamiento que debe tener alguien o algo. La localización de las 

actividades humanas y la organización espacial del territorio es uno de los problemas centrales 

de la geografía. Además, la localización de una actividad es la primera relación que se establece 

sobre el territorio y el éxito o fracaso de la actividad y en ocasiones del propio territorio, depende 

en gran medida de donde quede ubicada. Desde diversas disciplinas que acometen el tema de la 

localización de equipamientos se plantean problemas con el objetivo de encontrar las mejores 

ubicaciones posibles para la localización de instalaciones o actividades en el territorio en función 

de las características o requerimientos de los equipamientos o actividades a ubicar y del espacio 

que las alberga. 

El estudio de estas cuestiones se ha llevado a cabo principalmente desde la geografía 

cuantitativa, que ha tratado de desarrollar conceptos, métodos e instrumentos para describir y 

explicar la distribución de las actividades humanas sobre el territorio (Bosque y A. Moreno, 

2004). Desde la década de los años 1960 los modelos de localización han sido ampliamente 

estudiados desde múltiples campos y disciplinas científicas, entre los que destacan la 

investigación matemática y operativa, la ingeniería industrial, la geografía económica y la 

planificación espacial, entre otros. Actualmente, estos modelos son las principales herramientas 

de optimización que se utilizan para la planificación espacial de las instalaciones y servicios 

públicos (Teixeria y Antunes, 2007), siendo ampliamente utilizados en la planificación espacial 

de los servicios sanitarios y educativos, entre otros. 

En las páginas siguientes, se realiza un breve repaso de la evolución de la teoría de la 

localización de equipamientos desde los primeros planteamientos matemáticos del problema 

hasta la formalización y evolución de la teoría de la localización de equipamientos públicos. 

1.1. LOS PRIMEROS PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL 
La concepción matemática de los problemas de localización de equipamientos se remonta hasta 

principios del siglo XVII cuando el matemático francés, Pierre de Fermat (1601-1665) planteó 

el reto de encontrar un punto en el plano que minimizara la suma de la distancia a tres puntos 

dados. El primero en dar respuesta al problema fue el físico y matemático Evangelista Torricelli 

(1608 - 1647) el cual propuso una solución basada en principios geométricos. Dicha solución 

consistía en trazar un triángulo entre las tres ubicaciones y en construir tres triángulos equiláteros 

hacia fuera sobre cada lado del triángulo inicial, circunscribiendo dichos triángulos en tres 

circunferencias, siendo el punto de intersección de estas la solución al problema de Fermat 

(figura 1.1). Actualmente, el punto de intersección de las tres circunferencias es conocido como 

el punto de Torricelli. 
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Figura 1.1. Representación gráfica del problema de Fermat y punto de Torrecilli. Elaboración 

propia. 

Desde entonces múltiples científicos se han sumado al reto y han aportado diversas 

soluciones al problema planteado por Fermat. Entre ellos cabe destacar el aporte que realizó a 

principios del siglo XX el economista y sociólogo alemán Alfred Weber en su libro Theory of 

the Location of Industries dedicado a la localización de las industrias (Weber, 1909) donde se 

replanteó el problema propuesto siglos antes por Fermat, dotándolo de una base económica. El 

problema de Weber consistía en localizar la mejor ubicación posible para una fábrica 

minimizando los costes de desplazamiento entre dos puntos de abastecimiento y un lugar de 

venta teniendo en cuenta las toneladas de mercancías transportadas. En términos matemáticos 

el objetivo perseguido era localizar la ubicación en la que se minimizaba la suma de las distancias 

ponderadas por las toneladas transportadas a los tres puntos iniciales. La atribución de una 

perspectiva económica al problema de Fermat supuso el nacimiento formal de la teoría de la 

localización de equipamientos. 

1.2. LA TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
La teoría de la localización de equipamientos surgió ligada a la localización de actividades 

económicas. Uno de los primeros estudios sobre la localización de actividades económicas es El 

Estado Aislado donde el economista prusiano Johann Heinrich von Thünen (Thünen, 1826) 

propuso una teoría formal en la que estableció una distribución hipotética sobre los usos 

agrícolas del suelo. Von Thünen describió un espacio hipotético, al que llamó Estado Aislado, 

formado por una llanura homogénea articulada por una red de transporte radial que partía de un 

único punto central que representaba la ciudad o el mercado. En el modelo propuesto por 

Thünen, los usos del suelo están organizados en anillos concéntricos que parten desde la ciudad 

como centro, de modo que el uso asignado a cada uno de los anillos está determinado por la 

renta de localización que a la vez depende del coste y del rendimiento de la producción, del 

precio de venta en el mercado y de los costes de transporte. De este modo, los anillos interiores 

poseen una mayor renta de localización que los anillos exteriores, de manera que en ellos se 

puede obtener un mayor beneficio económico por la venta del producto. Los agricultores que 
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ocupan los anillos interiores cultivan los productos más caros y ocupan unidades menores de 

tierra que son trabajadas con abundante mano de obra. Por el contrario, los agricultores que 

ocupan los anillos exteriores cultivan productos más baratos en grandes extensiones de tierra y 

de una manera menos intensiva en mano de obra a fin de obtener los mismos beneficios que los 

agricultores de los anillos interiores, ya que la renta de localización del suelo en los anillos 

exteriores es menor debido a un incremento en el coste de transporte como consecuencia del 

aumento de la distancia entre la zona de producción y el mercado. 

Más conocida es la Teoría de los Lugares Centrales del geógrafo alemán Walter Christaller 

(Christaller, 1933), considerada a menudo como la primera teoría de la localización de 

actividades comerciales. Esta teoría buscaba explicar los factores que determinaban la 

distribución y el tamaño de las ciudades. Según Christaller, la ciudad actúa como un centro 

geométrico y funcional de la región circundante y ofrece actividades centrales, que a su vez le 

otorgan centralidad y la posicionan en una jerarquía de ciudades. Una mayor oferta de servicios 

centrales supone una mayor jerarquía, hecho que se traduce en un mayor territorio de influencia. 

El punto más novedoso de la Teoría de los Lugares Centrales fue la incorporación de las 

actividades terciarias como criterio para el establecimiento de una jerarquía de ciudades, ya que 

hasta entonces la jerarquía de ciudades había estado determinada por el tamaño de la población 

(S. Moreno, 2011). 

Junto a la Teoría de los Lugares Centrales surgió el interés por el estudio de las áreas de 

influencia o de las áreas de mercado. El trabajo más conocido es el de la Ley de Gravitación 

Comercial de Williams J. Reilly (Reilly, 1931). Este modelo está inspirado en la Teoría de la 

Gravitación Universal de Newton de modo que sustituye la masa por la población y utiliza la 

distancia como variable de fricción. El enunciado de la fórmula establece que “la fuerza de 

atracción entre dos ciudades, de poblaciones m1 y m2 es proporcional al producto de las 

poblaciones e inversamente proporcional a la distancia que las separa” (S. Moreno, 2011, p. 276). 

Otra teoría importante es la Teoría de la Función de la Renta del Suelo de William Alonso 

(Alonso, 1964). Esta teoría, inspirada en el modelo de von Thünen, establece que las actividades 

compiten por la localización espacial en función de lo que están dispuestas a pagar por el uso 

del suelo y de la necesidad de accesibilidad al centro urbano de modo que, a medida que la 

localización de las actividades se aleja del centro urbano el precio del suelo disminuye, aunque 

no de manera indefinida. 

Todas estas teorías sentaron las bases de los modelos de localización de equipamientos cuyo 

objetivo principal consistía en localizar las ubicaciones que permitiesen obtener el mayor 

beneficio económico posible. Este supuesto se mantuvo para la localización de todo tipo de 

equipamientos sin discernir entre los equipamientos públicos y los privados hasta que en 1968 

Michael Teitz en su libro “Toward a theory of urban facility location” sentó las bases para el 

surgimiento de la Teoría de la Localización de Equipamientos Públicos. 
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1.3. LA TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La Teoría de la localización de equipamientos públicos emergió como un conjunto coherente de 

ideas geográficas basadas en supuestos neoclásicos y en la construcción de modelos normativos 

y cuantitativos (DeVerteuil, 2000). En el año 1968 Michael Teitz publicó su libro Toward a theory 

of urban facility location y fue el primero en establecer que los criterios de localización de 

establecimientos públicos deben regirse por principios distintos a los criterios de localización 

de los establecimientos privados, ya que el objetivo principal de los servicios públicos es servir 

al ciudadano mejorando su bienestar y, en principio, su funcionamiento no se rige por las normas 

de la economía de mercado dado que los servicios públicos no persiguen el ánimo de lucro. Por 

tanto, en la localización de los equipamientos públicos debe primar la satisfacción del criterio 

de justicia espacial frente al de eficiencia espacial, de modo que los recursos deben distribuirse 

de manera equitativa entre la sociedad, aunque la eficiencia también debe ser considerada a fin 

de hacer un uso racional de los recursos públicos. 

El objetivo del modelo de localización de Teitz era optimizar el uso de las instalaciones 

existentes dentro de un presupuesto limitado. Para ello creó un modelo estático comparativo en 

el que un servicio homogéneo (mismo tamaño) se distribuía espacialmente sobre una población 

determinada. Las variables que definen el modelo de Teitz son el número y el tamaño de las 

instalaciones, el costo total del sistema de servicio, el presupuesto disponible y el consumo o 

demanda total. Pese a que este modelo presentaba importantes carencias técnicas (falta de un 

conjunto heterogéneo de instalaciones, falta de heterogeneidad de la demanda…) y conceptuales 

(falta de variables políticas, falta de límites administrativos y de jurisdicciones…), Teitz unió lo 

normativo y lo espacial creando un marco teórico único en el que se asociaban los supuestos de 

la economía neoclásica del bienestar con la noción de un patrón equitativo de distribución de las 

instalaciones (DeVerteuil, 2000), marcando así el hito inicial de las teorías de la localización de 

los equipamientos públicos. 

A partir de este momento, según DeVerteuil (2000), se pueden distinguir 3 etapas básicas en 

la evolución de las teorías de la localización de equipamientos públicos urbanos. La primera 

etapa se enmarca dentro de la década de los años sesenta y principios de los años setenta, donde 

la práctica geográfica estuvo marcada por un creciente interés en la investigación cuantitativa y 

de los supuestos positivistas. Este auge de la investigación cuantitativa estuvo propiciado por 

algunos autores que, como Fred. K. Schaefer, cuestionaron los supuestos de excepcionalidad y los 

métodos descriptivos de la geografía tradicional. Schaefer, en su trabajo Excepcionalism in 

Geography postula que la geografía es una ciencia como todas las demás y que, por tanto, debe 

establecer una serie de métodos verdaderamente científicos y originales que permitan la 

búsqueda de Leyes universales que expliquen los fenómenos geográficos (Schaefer, 1953). En 

el ámbito de la localización de equipamientos esto se tradujo en la búsqueda de teorías 

nomotéticas y de Leyes lógicas universales que determinasen cual era la mejor ubicación para 
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los equipamientos. Las principales cuestiones de interés fueron optimizar la eficiencia y la 

equidad en función de la distancia, de la accesibilidad y de los impactos y de las externalidades 

generadas por los equipamientos. 

Durante este periodo existieron dos corrientes dominantes. Por una parte, los modelos de 

localización orientados a la eficiencia espacial siguieron los principios marcados por la teoría 

weberiana de la localización. El objetivo de dichos modelos era minimizar el coste global de 

desplazamiento que el conjunto de la población debía realizar para hacer uso del servicio, o 

maximizar el volumen de servicio dentro de una restricción presupuestaria dada (Morrill y 

Symons, 1977). Por tanto, el objetivo principal de este tipo de modelos consistía en ubicarse 

donde se satisficiera el mayor volumen de demanda posible. 

Por otra parte, las bases de la economía del bienestar orientaron los modelos basados en el 

criterio de equidad o justicia espacial. Desde la óptica del bienestar social, la equidad es 

entendida como una distribución adecuada o justa de los servicios públicos con el fin de 

maximizar el bienestar social agregado (Morrill y Symons, 1977). Desde la geografía, la equidad 

espacial viene determinada por la variabilidad de las distancias que separan a cada individuo de 

la instalación más próxima, así como por la oferta existente y la disponibilidad temporal de 

dichos servicios (Bosque, 1992). 

Estos modelos tenían importantes deficiencias en sus definiciones teóricas en cuanto a las 

características y el comportamiento de los usuarios (individuos homogéneos conocidos como 

Homo oeconomicus), a la naturaleza de la distancia (llanura isotrópica), a la accesibilidad, a los 

efectos de la aglomeración de las instalaciones y a las externalidades que generan los 

equipamientos en la comunidad. 

La segunda etapa surge a principios de la década de 1970 cuando algunos investigadores 

empezaron a cuestionar las hipótesis, fundamentos y metodologías cuantitativas propuestas 

durante la primera etapa. Por un lado, los geógrafos marxistas criticaron la falsa imparcialidad 

de los supuestos cuantitativos y la falta de praxis y de aplicación de los supuestos normativos 

cuantitativos. Por otro lado, los geógrafos humanistas, como David Ley (1983), destacaron el 

papel activo de los humanos en los patrones geográficos y postularon que el espacio es un molde 

de la sociedad y de las relaciones sociales. 

Desde la geografía comportamental se puso un mayor énfasis en el estudio del 

comportamiento real de los usuarios y en las percepciones de la comunidad sobre la localización 

de las instalaciones y sus impactos. En 1974 el geógrafo C. Murray Austin propuso una 

alternativa al modelo tradicional de coste/beneficio espacial, sustituyendo el uso de las medidas 

monetarias por medidas de preferencia perceptiva, a fin de encontrar un reparto equitativo de los 

impactos producidos por la instalación de los equipamientos (Austin, 1974). Hasta el momento, 

la teoría de la localización tradicional no consideraba de manera explícita las externalidades 

sociales y económicas producidas por las decisiones de localización. El estudio de estos efectos 
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adquiere especial relevancia en el caso de la localización de instalaciones nocivas con 

externalidades negativas ubicadas en zonas específicas y con beneficios dispersos, ya que, 

frecuentemente, este tipo de equipamientos generan oposición por parte del colectivo afectado 

de modo que aumenta el costo de implementación de la instalación (interrupciones, retrasos, 

modificaciones de diseño). Por tanto, los modelos de localización debían de incorporar dos 

impactos nuevos: la repercusión directa para los usuarios y el impacto indirecto para los 

individuos afectados por las externalidades y los efectos indirectos. 

De este modo surgieron nuevas preguntas orientadas a conocer los motivos por los que las 

instalaciones públicas se ubicaban en un lugar y no en otro, y por qué en algunas ocasiones 

las comunidades se oponían a la ubicación de ciertas instalaciones. Este cambio de enfoque hacia 

el estudio de las externalidades y el conflicto de localización dio lugar al surgimiento de la Teoría 

del Conflicto. Kevin Cox (Cox, 1973, 1979) estableció que existen conflictos de intereses al 

asignar una localización y que las administraciones públicas deben arbitrar la distribución de las 

externalidades negativas y positivas, si bien esta es una tarea fragmentada debido a la existencia 

de distintas jurisdicciones políticas que en ocasiones compiten entre sí. Cox propuso una 

distribución espacial más equitativa de los costos y beneficios a través y dentro de las 

jurisdicciones políticas, introduciendo la teoría de la localización de instalaciones dentro de un 

marco político, económico y social más amplio. 

Durante este periodo se dio un creciente interés por el estudio del activismo vecinal frente 

a instalaciones indeseadas, por el fenómeno NIMBY o “política del césped”, por el estudio de 

los grupos marginados y por el movimiento de justicia ambiental. 

Otros autores como Bigman y ReVelle (1978) divergieron de la teoría de la equidad y 

estudiaron el efecto de la aglomeración en la ubicación de equipamientos. Estos autores 

argumentan que la solución óptima para la ubicación de instalaciones, en términos de bienestar, 

no siempre debe basarse en reducir la distancia de desplazamiento del usuario, sino que, en 

ocasiones, la aglomeración de instalaciones puede generar un conjunto de interacciones 

espaciales que pueden contribuir a mejorar el bienestar de los usuarios. Un ejemplo de 

instalaciones en las que la aglomeración es preferible son los servicios sanitarios. Por tanto, esta 

corriente apuesta por la concentración de equipamientos y por las economías de escala frente a la 

dispersión de las instalaciones. 

Durante la tercera etapa, que se inicia a finales de la década de los años 1980, surgen teorías 

que buscan aunar el concepto de localización entendido como acceso basado en los modelos 

matemáticos del periodo cuantitativo y el concepto de localización entendido como externalidad 

basada en los supuestos de la geografía comportamental y de las teorías del conflicto de 

localización de la era post-cuantitativa. Un ejemplo de integración entre ambas corrientes fue la 

aparición del concepto de “Centro de Servicios”. El concepto de Centro de Servicios surge ligado 

a la escala local debido a los efectos y a las ventajas que la aglomeración proporciona en el 
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acceso a un conjunto de servicios, favoreciendo la creación de una serie de vínculos entre los 

servicios y propiciando la creación de viajes multipropósito. Este modelo fue diseñado por 

Nelson y Wolch (1985) y buscaba incorporar las metas de los clientes y de la comunidad, de 

modo que se garantizase una atención adecuada a los clientes y se asegurase que las comunidades 

no fuesen objeto de saturación de instalaciones. 

Finalmente, los avances que se han llevado a cabo desde la década de 1990 en el campo de la 

computación, junto con el desarrollo y la generalización del uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), han dotado a la teoría de la localización de equipamientos de una importante 

herramienta de análisis que ha permitido la aplicación práctica de los modelos teóricos 

propuestos en décadas anteriores, permitiendo también incrementar la complejidad de los 

modelos iniciales. En concreto, dentro del ámbito de la localización de equipamientos han 

destacado dos metodologías en función del tipo de investigación, cuantitativa o cualitativa, que 

se haya adoptado. 

 Por un lado, dentro de los estudios clásicos de localización basados en la investigación 

cuantitativa destaca el uso de los modelos de localización-asignación. El planteamiento teórico y 

la formulación matemática de estos modelos tiene su origen en la década de los años 1960, si bien 

su uso no se generalizó hasta la década de los años 1990, momento en que dichos modelos 

empezaron a incorporarse a las aplicaciones SIG. Generalmente, estos modelos consideran que el 

usuario tiene un comportamiento racional respecto a la distancia y su objetivo principal consiste en 

encontrar los mejores ubicaciones posibles para la localización de las instalaciones y, además, 

asignan la demanda a los equipamientos creando zonas de servicio o áreas de mercado. 

Por otro lado, los avances en el campo de la simulación computacional y en la recopilación 

y el tratamiento de datos a nivel individual, han promovido un resurgimiento de los estudios 

basados en la Geografía del Tiempo de Torsten Hägerstrand y en la Teoría de la Complejidad. 

Dentro del ámbito de la localización de equipamientos, estos estudios tratan de determinar las 

mejores ubicaciones posibles para los equipamientos a partir de las características y de las 

preferencias individuales de cada uno de los usuarios. Por tanto, los individuos dejan de tener 

un comportamiento homogéneo respecto a la selección de la oferta, de modo que la elección del 

centro al que acuden puede estar determinada por diversos factores como la disponibilidad 

temporal (Geografía del Tiempo), los recursos económicos y la capacidad de desplazamiento, el 

nivel sociocultural o las preferencias personales. Además, muchos de estos modelos basados en 

la Teoría de la Complejidad también consideran que las condiciones y las preferencias iniciales 

de los individuos pueden cambiar a lo largo del tiempo debido a variaciones en el entorno y 

debido a la influencia de los individuos con los que interactúan. 

De entre las distintas técnicas que se enmarcan dentro de la Teoría de la Complejidad en el 

ámbito de la Localización de Equipamientos predominan los estudios basados en la 

microsimulación. Concretamente destacan los estudios basados en Autómatas Celulares y más 
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recientemente los Modelos Basados en Agentes. El objetivo de estos modelos consiste en 

encontrar unas pautas macroscópicas de comportamiento a partir de las interacciones entre los 

distintos individuos a nivel microscópico. 

Debido a la importancia que tienen en la actualidad los modelos de localización y 

asignación y las aplicaciones basadas en la Geografía del Tiempo y en la Teoría de la 

Complejidad y, dada la relevancia que dichos enfoques tienen para la presente investigación, 

estos modelos serán comentados con mayor detalle en apartados posteriores. 

Por tanto, de manera sintética la teoría de la localización de equipamientos públicos ha 

estado marcada por tres grandes etapas. En primer lugar, durante el periodo inicial, se considera 

que la demanda tiene un comportamiento uniforme respecto a la elección de la oferta y el objetivo 

principal de los modelos consiste en reducir la impedancia entre la oferta y el usuario. 

Seguidamente surge una segunda etapa en la que se cuestiona la simplicidad de los modelos 

cuantitativos y se empiezan a valorar otros aspectos, además de la impedancia, como las 

externalidades que presentan los equipamientos y las preferencias de los usuarios. Por último, el 

avance tecnológico ha propiciado la aplicación práctica de los modelos teóricos planteados en 

las décadas anteriores y ha permitido el aumento de la complejidad de los modelos iniciales. 

Este aumento de la complejidad principalmente se ha basado en una heterogenización del 

comportamiento de la demanda, hecho que ha contribuido a generar escenarios más realistas que 

los obtenidos en los modelos primogénitos, donde la demanda tenía un comportamiento 

homogéneo respecto a la elección de la oferta. Todos estos avances técnicos y metodológicos 

han propiciado que se produzca una eclosión del número de estudios y de modelos dedicados a 

la localización de equipamientos, tanto públicos como privados, de modo que los modelos de 

localización constituyen, a día de hoy, una herramienta importante para los gestores públicos y 

los tomadores de decisiones dedicados a la planificación espacial de las redes de equipamientos y 

servicios. 
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CAPÍTULO 2. LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
Un modelo es “una estructuración simplificada de la realidad que presenta características o 

relaciones supuestamente significativas de una forma generalizada” (Rana, 2015 p. 3). Los 

modelos de localización de equipamientos realizan una abstracción de la realidad con el objetivo 

de encontrar la mejor ubicación para emplazar las instalaciones o servicios. 

A continuación, se hace una revisión general de las características, potencialidades y 

limitaciones de los modelos. Seguidamente, se comentan los componentes de los modelos de 

localización de equipamientos y se describen los principales tipos de modelos de localización, 

desde los más tradicionales basados en los modelos de accesibilidad espacial, hasta los enfoques 

más recientes y novedosos basados en los modelos de accesibilidad espacio-temporal y personal. 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MODELOS 

El modelado geográfico tiene sus orígenes entre la década de 1950 y la década de 1960. En el año 

1969 el geógrafo británico David Harvey ya apuntaba que la búsqueda de modelos se había 

convertido en un tema recurrente en la investigación geográfica (Harvey, 1969). No obstante, el 

modelado geográfico fue cuestionado en las décadas de 1970 y de 1980. Las principales críticas 

las hicieron los geógrafos humanistas, ya que consideraban que, en muchos casos, los modelos 

se basaban en marcos conceptuales simplistas y falsamente universalizantes del sujeto humano, 

de modo que ignoraban cuestiones como el valor y la emoción humana (Ley y Samuels, 1978). 

Más tarde, con la extensión y el desarrollo de los SIG, hubo un resurgimiento del interés por el 

modelado geográfico. Actualmente, se considera que todos los geógrafos deberían tener un sólido 

conocimiento sobre los modelos, ya que tienen un importante papel en la toma de decisiones 

(Demeritt y Wainwright, 2005) y poseen múltiples propiedades que los convierten en potentes 

herramientas de investigación. 

Los modelos constituyen una importante herramienta de simulación que permite establecer 

predicciones sobre el comportamiento de los sistemas. Además, los modelos pueden generar 

distintos escenarios mediante el cambio de los parámetros que los definen y pueden contribuir 

a generar alternativas y/o a justificar decisiones. 

La construcción de un modelo requiere de la formalización de los conceptos teóricos 

abstractos, de modo que estas herramientas actúan de puente entre la realidad observada y la 

teoría contribuyendo así a la mejora de la comprensión de los fundamentos que sustentan las 

teorías. Según Rana (2015) los modelos se pueden utilizar para “conectar la teoría con la 

experiencia, la experiencia con la imaginación, las teorías con otras teorías, y las creaciones 

imaginativas con la teoría formal”. 

Además, los modelos simplifican la realidad representándola de manera sintética y 

ordenada, hecho que repercute en una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Esta 
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simplificación requiere de un proceso exhaustivo de selección de la información que se 

incorpora al modelo, de modo que el modelo óptimo es aquel que únicamente contiene las 

variables necesarias para explicar el fenómeno estudiado y que deja de lado a aquellos 

elementos de la realidad que resultan irrelevantes (Demeritt y Wainwright, 2005). 

Este proceso de formalización de la teoría y de simplificación de la realidad permite facilitar 

la comunicación de las teorías y de los resultados científicos, haciéndolos más accesibles para 

la investigación y, sobre todo, para la educación, ya que frecuentemente los modelos son 

interactivos y permiten representar los resultados de forma gráfica o audiovisual, facilitando así 

su interpretación. 

Por último, los modelos constituyen un producto de investigación por si mismos ya que 

pueden ser utilizados por otros científicos en otras investigaciones o pueden tener una aplicación 

práctica como herramienta de resolución de problemas ambientales o de consultoría. Esta 

versatilidad junto a la constante posibilidad de mejora hace que los modelos estén en constante 

evolución. 

Cabe señalar que las conclusiones a las que se llega tras la utilización de un modelo, no 

describen de manera rigurosa aquello que sucede en el sistema real, si bien su utilización 

contribuye de manera significativa a mejorar el conocimiento del funcionamiento del sistema 

estudiado (Izquierdo, Santos y Del Olmo, 2008). 

Pese a la enorme potencialidad que los modelos presentan como herramienta de 

investigación, estos también tienen algunas limitaciones. La principal limitación es la constante 

necesidad de mejora a medida que se genera nueva información (Rana, 2015). Además, como 

ya se ha comentado, los modelos son aproximaciones subjetivas a la realidad que no incluyen 

todas las variables observadas, de modo que pueden obviarse algunas variables que influyen en 

el comportamiento del sistema. No obstante, el hecho de aislar uno u otro componente, puede 

servir para determinar el grado de influencia que dicho componente ejerce sobre el 

funcionamiento del sistema en la realidad. 

2.2. OBJETIVOS DE LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS DESEABLES 
Los equipamientos deseables son aquellos que generan externalidades positivas en el entorno 

inmediato en el que se ubican. El objetivo principal de los modelos de localización es encontrar 

la mejor ubicación posible para instalar un equipamiento o servicio. Como se ha visto en el 

apartado anterior, los equipamientos y los usuarios pueden tener atributos propios que los 

diferencian de los demás. Por tanto, cada modelo de localización presenta una serie de objetivos 

específicos que se establecen en función del tipo de equipamiento que se quiere ubicar y de las 

características de la demanda a la que se desea satisfacer. La consecución de estos objetivos 

requiere del establecimiento de una serie de criterios de localización que varían en función de la 

naturaleza del servicio prestado. 
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De entre los criterios de localización que rigen la ubicación de los servicios públicos 

deseables, destaca el de Equidad o Justicia Espacial. Garantizar un acceso equitativo de todos 

los ciudadanos a los equipamientos y servicios que la sociedad demanda es una condición 

necesaria para mejorar la calidad de vida de los individuos (Jiménez y González, 2014). Dichos 

servicios son financiados por el conjunto de la población y, por tanto, ésta tiene derecho a usarlos 

en las mismas condiciones de acceso (Bosque y Maass, 1995). La equidad espacial viene 

determinada por la variabilidad de las distancias que separan a cada individuo de la instalación 

más próxima, así como por la oferta existente y la disponibilidad temporal de dichos servicios 

(Bosque, 1992). 

Otro criterio ampliamente utilizado en la localización de servicios es el de Eficiencia 

Espacial. Este criterio se basa en minimizar el coste global de los desplazamientos (en tiempo, 

distancia o recursos) que el conjunto de la población debe realizar para hacer uso de un servicio 

y se utiliza principalmente en la ubicación de actividades privadas, pues su interés radica en 

ubicar a los equipamientos allá donde exista la mayor demanda posible. No obstante, este criterio 

también es tenido en cuenta en la ubicación de servicios públicos, ya que abastecer el máximo 

umbral de demanda contribuye a la racionalización y a la eficiencia de estos equipamientos, si 

bien en este caso la eficiencia espacial debe estar supeditada a los criterios de equidad espacial. 

En ocasiones, los modelos de localización presentan varios objetivos específicos hecho que 

otorga un mayor realismo al modelo y que se traduce en un aumento de la dificultad de resolución 

del problema de localización. La búsqueda simultánea de la máxima eficiencia y la máxima 

equidad puede derivar en situaciones de conflicto dado que dichos criterios pueden dar lugar a 

localizaciones diferentes, ya que reducir los costes de desplazamientos de la mayoría de la 

población no implica que el acceso a los servicios se lleve a cabo de una manera equitativa; es 

por tanto casi imposible localizar un servicio público que beneficie a todos los ciudadanos por 

igual (Bosque y A. Moreno, 2004). 

2.3. COMPONENTES DE LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN 

En todo modelo de localización de equipamientos intervienen tres elementos básicos: la oferta, 

la demanda y el espacio físico y las redes que comunican a la oferta con la demanda. Estos tres 

elementos tienen una serie de características que determinan la localización más adecuada para 

la ubicación del equipamiento o servicio que se deseé instalar. Estás características se conocen 

como Factores de Localización (Bosque y A. Moreno, 2004). A continuación, se comentan los 

principales elementos y factores de localización que deben contemplar los modelos de 

localización de equipamientos según distintos autores (A. Moreno y López, 1989; Salado, 2004; 

Bosque y A. Moreno, 2004; A. Moreno y Bosque, 2010 y S. Moreno,2011). 

Los primeros elementos a definir están relacionados con las características físicas y la 

naturaleza del equipamiento que se desea ubicar. Los principales elementos que deben ser 

contemplados son: 
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- Naturaleza del Servicio Prestado. Los equipamientos colectivos tienen unos objetivos

y unas características que los diferencian de los equipamientos con fines privados.

Generalmente, los equipamientos colectivos buscan maximizar el bienestar y/o

garantizar un acceso equitativo para todos los ciudadanos mientras que el objetivo

principal de los equipamientos con fines privados es la obtención del máximo

beneficio económico posible. Por tanto, el grado de colectividad de los equipamientos

adquiere suma importancia a la hora de definir los objetivos de localización y los

criterios y parámetros que determinarán el funcionamiento del modelo.

- Número de instalaciones a localizar. Las administraciones públicas y las empresas

privadas operan bajo unas restricciones presupuestarias, de modo que el número de

instalaciones a ubicar suele ser limitado. La cantidad de equipamientos que se desea

localizar implica una mayor o menor dispersión espacial del servicio sobre el

territorio y por ende una mayor o menor área de servicio o volumen de demanda

potencial para el equipamiento. Por tanto, el número de instalaciones a ubicar es un

elemento clave que va a condicionar los resultados obtenidos en los modelos de

localización.

- Capacidad de las instalaciones. Muchos equipamientos y servicios tienen una

capacidad o aforo limitado de modo que la demanda asignada a cada instalación es

finita. Un claro ejemplo de instalaciones con capacidad limitada son los colegios, ya

que cuentan con un número concreto de aulas que sólo pueden acoger a un número

máximo de alumnos establecido por imperativo legal. Por el contrario, en los parques

y jardines no hay un aforo legal preestablecido, aunque, obviamente todos los

equipamientos tienen límites de capacidad por razones físicas. Por tanto, la capacidad

limitada o no de los equipamientos también va a determinar el número de

instalaciones necesarias para garantizar una oferta de plazas o servicios suficiente

para atender a la totalidad de la demanda potencial.

- Nivel jerárquico de las instalaciones. Algunas instalaciones o servicios se estructuran

de forma jerárquica, de modo que la ubicación de una instalación de nivel inferior

está condicionada por la ubicación de otra instalación de nivel superior y viceversa.

El paradigma de los servicios jerarquizados lo protagonizan los servicios de salud,

donde cada centro de atención primaria está asignado a un centro hospitalario. Otro

ejemplo de servicios jerarquizados es el de la red escolar, donde cada colegio público

de Educación Infantil y primaria tiene asignado un instituto de educación secundaria.

- Número de servicios ofertados. La cantidad de servicios que ofrecen los

equipamientos puede influir en el grado de atracción de la demanda, de modo que

aquellas instalaciones que ofertan más servicios conseguirán, a priori, una mayor
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captación de la demanda que otras instalaciones homólogas con un menor número de 

servicios. 

- Calidad de los servicios prestados. La calidad de los servicios prestados puede 

condicionar la atracción de la demanda. Este atributo contiene un elevado grado de 

subjetividad relacionada con las percepciones de los usuarios o consumidores, de 

modo que es una variable poco utilizada en los modelos de localización de 

equipamientos debido a la alta dificultad que implica su modelización. 

- Naturaleza de las instalaciones. Generalmente, todos los equipamientos y servicios 

públicos ofrecen una serie de prestaciones que benefician al conjunto de la sociedad. 

No obstante, desde la óptica de la proximidad entre los usuarios y los equipamientos 

existen instalaciones de tipo deseable y de tipo no deseable. Las instalaciones de tipo 

deseables (colegios, comercios, etc…) son aquellas que generan externalidades 

positivas en el entorno inmediato en el que se ubican mientas que, por el contrario, 

las instalaciones no deseables (desguaces, vertederos, plantas químicas, etc…) 

producen externalidades negativas en el entorno donde se localizan. Por tanto, la 

naturaleza de las instalaciones es un factor fundamental que determina los criterios 

de localización de los equipamientos, de modo que, a priori, los equipamientos 

deseables buscarán ubicarse cerca del mayor número de demanda posible, mientas 

que los no deseables tratarán de encontrar localizaciones alejadas de la demanda a fin 

de afectar al menor número de población posible. 

- Frecuencia de uso del servicio. Los servicios pueden ser de tipo de ordinario o   de 

tipo urgente. Los servicios ordinarios (colegios, tiendas, etc…) son aquellos a los que 

se acude con cierta frecuencia y su uso no requiere de una accesibilidad inmediata. 

Por el contrario, en los servicios de tipo urgente (bomberos, policía, ambulancias, 

etc…) la localización de los equipamientos debe garantizar una rápida accesibilidad 

al punto del incidente. 

- Horario del equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones suelen tener un 

horario limitado de apertura, de modo que para que un servicio sea accesible debe 

producirse una coincidencia entre el tiempo disponible del usuario y el horario del 

equipamiento. Por tanto, a priori, un horario amplio atraerá a un mayor volumen de 

demanda que un horario reducido. 

Otros elementos que deben ser considerados por los modelos de localización guardan 

relación con las características de la demanda. Los principales elementos que se deben 

contemplar son: 

- Nivel de agregación espacial de la demanda. En los problemas de localización de 

equipamientos la demanda la protagonizan los usuarios que utilizan o acceden a las 

instalaciones o servicios. En la mayoría de los modelos los usuarios son 
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representados en unidades agregadas, ya que en muchas ocasiones no es posible 

obtener la información a nivel individual ya sea por la inexistencia de los datos o por 

razones de secreto estadístico. Además, cuando se trabaja con grandes volúmenes de 

información conformados por muchos puntos de demanda, se puede recurrir a la 

agregación de la demanda a fin de simplificar la información introducida en el 

modelo. No obstante, el avance en el campo de la computación junto con el desarrollo 

de las tecnologías de la información geográfica ha permitido que cada vez se trabaje 

con unidades de información más desagregadas, llegando incluso a representar 

universos enteros a nivel individual. Los estudios con datos desagregados son más 

costosos, pero sus resultados se ajustan más a la realidad. Cabe señalar que la 

agregación de la información en puntos o polígonos implica consecuencias espaciales 

que influirán en los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de localización. 

- Comportamiento espacial de la demanda. El estudio del comportamiento de los

usuarios de los equipamientos es un tema poco tratado desde la geografía a excepción

algunos estudios realizados desde el ámbito de la geografía de la percepción y de la

conducta (S. Moreno, 2011). En la mayoría de los modelos se asume que el usuario

adquiere un comportamiento racional respecto a la oferta, de modo que accede de

forma prioritaria a aquellos equipamientos en los que el coste de desplazamiento es

menor. Este usuario racional se conoce como el Homo economicus y los modelos

basados en estos principios asumen que toda la demanda tiene un comportamiento

homogéneo respecto al coste de desplazamiento y que no tiene preferencias

específicas respecto a la elección de los equipamientos. Dentro de este grupo se puede 

diferenciar entre dos tipos de demanda: la demanda rígida y la demanda elástica. La

demanda rígida es aquella que debe ser asignada a un equipamiento concreto siendo

un claro ejemplo de ello la asignación de los pacientes a los hospitales en función del

área de salud en la que se encuentre su residencia. Otro ejemplo es la asignación de

la plaza escolar en función de la zona de escolarización en la que se encuentra el lugar

de residencia del menor. Por otra parte, la demanda elástica asume que al aumentar

la distancia entre los usuarios y los equipamientos se reduce la posibilidad de que

dichos usuarios accedan a los equipamientos. Este tipo de demanda se utiliza en

modelos donde los usuarios no están obligados a acudir a un centro determinado

siendo un ejemplo de ello los modelos de localización de comercios. Además de los

modelos basados en un comportamiento racional de la demanda, cabe señalar la

existencia de otros modelos en los que los individuos no se comportan de manera

homogénea, de modo que la elección de un equipamiento u otro está determinada,

además de por el coste de desplazamiento, por otras variables como las preferencias
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individuales, los deseos, las intuiciones, la aleatoriedad, etc… Los modelos que 

incorporan estos aspectos son escasos debido a la elevada complejidad que revisten. 

- Tipo de demanda. La demanda puede estar protagonizada por el número de usuarios 

reales o por el número de usuarios potenciales. El uso de un tipo u otro de demanda 

dependerá de las características del equipamiento que se deseé localizar y de la 

disponibilidad de los datos respecto al tipo de demanda. 

Otros elementos de los modelos que deben ser definidos atendiendo al tipo de equipamiento 

o servicio a localizar y a las características de la demanda son: 

- Sentido del desplazamiento. En la mayoría de los servicios la demanda se desplaza 

hacia los equipamientos en los que se presta el servicio. Estos servicios buscan 

situarse cerca de la demanda atendiendo a la distribución residencial y a la capacidad 

de movilidad de los usuarios. No obstante, en algunos casos, como el de muchos 

servicios de emergencia, es el servicio el que se desplaza hasta el punto de demanda. 

En estos casos los servicios buscan localizarse en aquellas zonas en las que obtienen 

un mayor radio de cobertura de la demanda. 

- Costes de transporte. Aunque en la mayoría de los casos los costes son asumidos por 

el sujeto que realiza el desplazamiento, en otras ocasiones el coste de desplazamiento 

lo sufraga el agente que no se desplaza. Un claro ejemplo de ello los constituye el 

transporte escolar ya que, en muchos casos, aunque el sujeto que se desplaza es el 

alumno, el coste de desplazamiento es asumido por las administraciones locales o 

autonómicas. 

Por último, el tercer elemento a considerar son las características del espacio físico donde 

se ubica la oferta y la demanda y las propiedades de las redes que conectan ambos componentes. 

Los principales elementos que han de ser valorados son los siguientes: 

- Representación espacial del sistema. La representación del espacio en los modelos 

de localización de equipamientos se aborda básicamente desde dos perspectivas. El 

primer enfoque se conoce como modelo continuo e interpreta al espacio como una 

llanura isotrópica donde el desplazamiento se puede realizar en cualquier sentido y 

con una impedancia constante. Esta aproximación es la más sencilla y en múltiples 

ocasiones ha sido discutida por su simplicidad, aunque cabe señalar que ha servido 

para desarrollar teorías como la de Christaller, Lösch, etc… Además, también 

resulta muy conveniente para ciertos casos en los que los desplazamientos se 

realizan por medios aéreos (difusión de contaminantes a la atmósfera desde una 

fuente emisora, desplazamientos en helicóptero, etc…). El segundo enfoque es el 

adoptado por los modelos discretos. En estos modelos el desplazamiento solo se 

realiza por unas vías o redes con unos atributos específicos. Además, en estos 

modelos, a diferencia de los anteriores, las instalaciones solo pueden ubicarse en 
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zonas que cumplen unas condiciones determinadas. Los modelos continuos generan 

escenarios más realistas, aunque suponen un aumento de la complejidad. 

- Percepción espacial del coste de desplazamiento. Existen varios modos de percibir 

el espacio y cada uno de estos modos tiene una métrica asociada. Por un lado, se 

encuentran aquellos modelos que realizan una medición cuantitativa del espacio 

físico existente entre la oferta y la demanda. Dentro de este grupo encontramos los 

modelos tradicionales basados en la medición de la distancia euclidiana entre la 

oferta y la demanda, bien midiendo en línea recta (espacio continuo) o bien 

midiendo dicha distancia a partir de la red de comunicación (espacio discreto). 

Dentro de este grupo también existen otros modelos en los que el espacio se mide 

en términos temporales (tiempo de desplazamiento) o económicos (coste de 

desplazamiento). Por otro lado, están aquellos modelos que realizan una medición 

cualitativa del espacio que separa a la oferta de la demanda. En estos modelos el 

espacio entre la oferta y la demanda responde a la estimación mental o a la distancia 

percibida entre dos lugares. Además, dentro de este grupo también se encuentran 

aquellos modelos que se basan en el espacio afectivo o sentido y que se 

fundamentan en la atracción o repulsión generada durante un trayecto al pasar por 

un lugar o por otro. 

2.4. LA ACCESIBILIDAD COMO ELEMENTO CENTRAL DE LOS MODELOS 

DE LOCALIZACIÓN 
La accesibilidad es un concepto fundamental en la geografía de los servicios y en la planificación 

urbana (Delafontaine, Neutens y Van de Weghe, 2012). Como se ha comentado en apartados 

anteriores el objetivo principal de los modelos de localización es encontrar la mejor ubicación 

posible para instalar un equipamiento o servicio. En el caso de los equipamientos deseables el 

grado de aptitud de la ubicación propuesta por el modelo, generalmente, es medido en términos 

de accesibilidad. 

La accesibilidad, más que la distancia, es una variable explicativa clave para la ubicación de 

la mayor parte de equipamientos y servicios (Bavoux, 1998 citado en Calvo et al., 2001) 

especialmente en aquellos servicios de uso diario, como puede ser la educación. 

El concepto de accesibilidad no tiene una única acepción (Salado, 2004), si bien la mayoría 

de ellas hacen referencia a la facilidad con la que es posible alcanzar un destino. Otra definición del 

concepto de accesibilidad alude a la facilidad con la que un servicio puede ser alcanzado desde 

un lugar determinado (Gutiérrez et al., 1999 citado en Salado, 2004). También existen otras 

definiciones más subjetivas como la propuesta por Helling (1998) que la define como el potencial 

para llevar a cabo interacciones deseadas mientras que otras definiciones ponen el peso de la 

accesibilidad en el ciudadano describiéndola como la “habilidad para alcanzar determinados 

servicios por parte de la población” (De Jong y van Eck, 1996). 
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Cerdá Troncoso (Cerdà, 2014) recoge y comenta las interpretaciones que algunos autores 

hacen del concepto de accesibilidad. Según Cerdà, algunos autores establecen que la 

accesibilidad hace referencia a la capacidad de alcanzar oportunidades (bienes, servicios, 

actividades y destinos); otros autores la definen como la facilidad de llegar a algún destino 

teniendo en cuenta los costes reales y percibidos (tiempo, distancia, dinero, comodidad…); 

mientras que otros autores la perciben como la facilidad con la que una categoría de personas 

puede alcanzar un destino determinado. 

Según Díaz (1992), la accesibilidad está formada por dos componentes. El primero de ellos 

es la movilidad y alude a la capacidad que tiene el individuo de desplazarse en función de sus 

características físicas y de sus medios económicos. El segundo componente es la oportunidad de 

desplazamiento y hace referencia a la capacidad de los sujetos para desplazarse en función de la 

disponibilidad horaria de los individuos y de los equipamientos. 

Por tanto, la accesibilidad puede variar entre distintos individuos en función de su capacidad 

y de sus aspiraciones, incluso si los individuos coinciden en el espacio y en el tiempo (Salado, 

2004). Aspectos tales como el nivel de renta (Neutens, Schwanen, Witlox y De Maeyer, 2010), 

la etnia (Blázquez, Llano y Moral, 2010) o incluso el género (Kwan, 1999) pueden derivar en 

distintos grados de accesibilidad. 

En el estudio de la accesibilidad a los equipamientos o servicios se pueden encontrar dos 

grandes corrientes dominantes: la accesibilidad basada en el lugar (accesibilidad locacional) y 

la accesibilidad basada en las personas (accesibilidad personal) (Salado, 2004; Miller, 2007). 

Por un lado, la primera corriente se aborda desde la óptica del lugar. Este enfoque se fundamenta 

en los conceptos de la Geografía teórica y cuantitativa y el estudio se realiza con datos agregados. 

El objetivo de estos modelos es determinar la accesibilidad potencial que presentan las 

ubicaciones estudiadas. 

En estos problemas los investigadores examinan la accesibilidad midiendo la separación 

física existente entre las ubicaciones donde se desarrollan las actividades deseadas y una 

ubicación clave en la vida diaria de las personas como puede ser la residencia o el trabajo (Miller, 

2007). En estos problemas intervienen tres elementos fundamentales: una ubicación de referencia 

(generalmente el hogar), un conjunto de destinos (oportunidades de empleo, tiendas, servicios, 

instalaciones…) y el efecto de la separación física entre la ubicación de referencia y los destinos 

u oportunidades (Hanson y Schwab, 1987). La mayoría de estos modelos asumen que la 

demanda es elástica, es decir, disminuye con la distancia e interpretan a la distancia como la 

descripción numérica del espacio que separa dos objetos en un momento determinado. 

Tradicionalmente, estos problemas miden aspectos como la distancia a la oportunidad más 

cercana (longitud, coste económico y/o tiempo de viaje), el número de oportunidades que quedan 

dentro de un área particular o a una distancia determinada desde una ubicación concreta y el 
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efecto gravitatorio que tiene el aumento de la distancia sobre el poder de atracción de los 

servicios (Neutens et al., 2010). 

Los estudios basados en la accesibilidad locacional presentan una serie de limitaciones que 

deben ser tenidas en consideración. Por un lado, en estos estudios se supone que todos los 

desplazamientos tienen un origen único, que normalmente se corresponde con el hogar o el lugar 

de trabajo, de modo que no se tienen en cuenta las oportunidades de accesibilidad derivadas de 

los viajes multipropósito o de paradas múltiples. Este hecho supone un sesgo en la accesibilidad 

a recursos próximos a otros lugares distintos al hogar o al lugar de trabajo (Kwan, 1999). Por otro 

lado, en estos estudios no se tiene en consideración el horario de apertura de los equipamientos 

ni las restricciones espacio-temporales de los individuos (Neutens et al. 2010). La accesibilidad 

individual no está determinada por el número de equipamientos, servicios u oportunidades que 

el individuo tenga próximas a su ubicación de referencia, sino por cuántas de ellas están a su 

alcance en función de sus particularidades (horario laboral, lugar de trabajo, medios de 

movilidad disponibles, etc…) y su capacidad de adaptación (Kwan, 1999). 

La segunda corriente adopta la óptica de la accesibilidad personal y surge a fin de introducir 

algunos aspectos que no se abordaban en los estudios de accesibilidad locacional. Este enfoque 

se fundamenta en que, aunque la distancia física entre la oferta y la demanda influye de manera 

importante en el uso de los equipamientos, también hay otros factores explicativos que pueden 

influir en la accesibilidad a las instalaciones (Higgs y White, 1997; Salado, 2004). En muchas 

ocasiones estos estudios adoptan un enfoque cualitativo y buscan determinar aspectos tales como 

la percepción del espacio por parte de los usuarios, las restricciones de uso de los espacios y de 

los equipamientos, la accesibilidad espacio temporal a los equipamientos, la evaluación subjetiva 

de la accesibilidad, etc… 

Dentro de los trabajos que abordan el estudio de la accesibilidad personal, destacan los 

estudios basados en la geografía del tiempo. El pionero en el estudio de la geografía del tiempo 

fue Torsten Härgerstrand, quién en 1970 acuñó este término en su trabajo titulado “What about 

people in regional science?”. En estos estudios se atribuyen aspectos geográficos a las acciones 

que realizan los sujetos a través del espacio y del tiempo y la accesibilidad se obtiene a partir de 

las observaciones detalladas de las limitaciones espacio- temporales de cada uno de los 

individuos, de modo que la accesibilidad fluctúa durante el transcurso del día, e incluso 

dependiendo de las personas (Kwan, 1999; Miller, 2007; Neutens et al., 2010). Tradicionalmente, 

estos trabajos siguen los principios establecidos por Lenntrop (1978) y examinan si los diarios de 

actividad de los individuos son o no compatibles con las limitaciones espacio-temporales 

impuestas por el espacio urbano y el desempeño de las actividades fijas, de modo que las 

oportunidades se clasifican en accesibles o no accesibles. Otros trabajos siguen la línea establecida 

por Miller (1999) y miden la conveniencia de hacer uso de las oportunidades en función del tiempo 
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de viaje, el grado de atracción del equipamiento o servicio o la posible duración de la actividad 

(Neutens et al., 2010). 

Los estudios basados en la accesibilidad individual son más realistas y detallados que los 

estudios basados en medidas de accesibilidad al lugar. Cabe señalar que estas medidas también 

son más complejas de calcular y requieren un arduo trabajo de recogida de datos a nivel individual, 

ya que en muchos casos la información no está disponible y se debe recurrir al trabajo de campo. 

No obstante, los avances en el ámbito computacional y de los SIG y la incorporación de los GPS 

y de los sistemas de enrutamiento en objetos de uso cotidiano, como puede ser el teléfono móvil, 

han facilitado el proceso de recogida de datos y el tratamiento y análisis de los mismos. 

2.5. TIPOS DE MODELOS DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

Los problemas de localización de equipamientos pueden ser abordados mediante distintos 

métodos. El método elegido dependerá de los objetivos propuestos que, como ya se ha comentado, 

estarán influidos por las características de los equipamientos y de la demanda. En el siguiente 

apartado se realiza una revisión de los principales modelos de localización de equipamientos 

partiendo desde los modelos más tradicionales, fundamentados en la accesibilidad locacional, 

hasta llegar a los modelos más novedosos basados en las características individuales de los 

usuarios. 

2.5.1. Los modelos de accesibilidad locacional 

Los modelos tradicionales de localización espacial están basados en el enfoque clásico de la 

accesibilidad locacional o basada en el lugar y consideran que la demanda tiene un 

comportamiento racional respecto a la distancia. Dentro de este tipo de modelos se puede 

distinguir entre los modelos de localización de instalaciones sin asignación de la demanda y los 

modelos de localización con asignación de la demanda. 

Por una parte, los modelos de localización sin asignación de la demanda buscan ubicar una 

o más instalaciones respecto a una red de instalaciones o puntos de servicio preexistentes cuyas 

ubicaciones ya se conocen. Estos modelos no contemplan la ubicación de la demanda, motivo 

por el que su uso puede resultar demasiado simplista para la localización de muchos servicios o 

equipamientos con restricciones de capacidad. 

Por otra parte, existen otros modelos de localización donde la ubicación de la demanda tiene 

un importante peso en el proceso de búsqueda de las mejores ubicaciones posibles para instalar los 

equipamientos o servicios. Estos modelos se conocen como modelos de Localización- 

Asignación y, desde la extensión y el avance de los SIG son los modelos de localización que 

más se han utilizado para la ubicación de equipamientos o servicios. 

Existen múltiples extensiones o paquetes GIS que implementan herramientas para el cálculo 

de medidas basadas en el lugar. El paquete de herramientas más conocido es la extensión 

Network Analyst del software ArcGIS desarrollado por la empresa ESRI. El Network Analyst 

permite calcular y mapear las rutas más cortas entre varios puntos, determinar cuáles son las 
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instalaciones más cercanas a un punto concreto, y establecer áreas de servicio para una red 

determinada. Además, también es posible calcular matrices de costos de viaje de origen y destino 

y trabajar con distintos modelos de localización-asignación. Por todo ello, este paquete de 

herramientas es ampliamente utilizado en el ámbito de la planificación espacial de 

equipamientos públicos y privados. 

2.5.1.1. Los modelos de Localización-Asignación 

Los modelos de Localización – Asignación resuelven un doble problema, ya que buscan los 

mejores puntos posibles para la localización de las instalaciones y además asignan la demanda 

a los equipamientos creando zonas de servicio o áreas de mercado. Además, estos modelos 

permiten conocer otros aspectos como el nivel de correspondencia entre la ubicación realde la 

oferta y la ubicación ideal en función de la distribución de la demanda, o el grado de 

modificación de la eficiencia y de la equidad en función de la reubicación de los centros (Buzai 

y Baxendale, 2008). 

En este tipo de problemas una de las decisiones más importantes consiste en establecer el 

número de instalaciones que se desea localizar. En el caso más simple se buscará la localización 

de un solo equipamiento, mientras que en otros casos se buscará la ubicación simultánea de 

varias instalaciones. Otro factor a tener en cuenta son las características de las instalaciones que 

se desea localizar. En el supuesto más sencillo, las instalaciones tienen el mismo tamaño y 

ofertan los mismos servicios, si bien este caso es poco probable ya que frecuentemente se busca 

ubicar equipamientos que poseen distintas características que los diferencian entre sí. Otro 

aspecto que resulta relevante es la capacidad de los equipamientos, ya que las instalaciones 

pueden servir a una demanda infinita (problemas de localización no capacitados) o a una 

demanda finita (problemas de localización capacitados). 

En estos modelos el espacio donde se localizan las ubicaciones puede ser continuo, discreto 

o en red. En los modelos continuos las localizaciones pueden ubicarse en cualquier parte del

espacio, mientras que en los modelos discretos existe un conjunto de sitios candidatos. Los

modelos en red pueden ser tanto continuos como discretos dependiendo de si las instalaciones

pueden ubicarse a lo largo de toda la red (continuos) o de si, por el contrario, solo pueden

ubicarse en los nodos de la red (discretos).

En los modelos de Localización-Asignación el comportamiento de la demanda puede ser 

determinista o probabilístico. La demanda determinista es aquella en la que todos los elementos 

se comportan de la misma manera, por ejemplo, todos los consumidores acuden al centro más 

cercano. En cambio, en los modelos probabilísticos la demanda tiene comportamientos 

diferenciados de modo que los usuarios acuden a uno u otro en función de una serie de 

probabilidades prefijadas. 

El problema de Localización-Asignación fue propuesto por Cooper en 1963 y buscaba 

ubicar dos nuevas instalaciones asignándoles 7 puntos de demanda minimizando el coste total 
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de desplazamiento. Este modelo se basa en un espacio continuo, con instalaciones con la 

capacidad limitada y con un comportamiento determinista de la demanda, de modo que los 

consumidores acuden a las instalaciones más cercanas (Cooper, 1963). La función objetivo del 

modelo general es la siguiente:  

𝑚𝑚 𝑛𝑛 

Minφ = ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑎𝑎𝑖𝑖) 

𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 

Esta ecuación se encuentra sujeta a las siguientes restricciones: 

𝑚𝑚 

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … 𝑛𝑛 

𝑖𝑖=1 

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖    ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 

𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 

Entradas del modelo: 

n: número de usuarios 

r: demanda de usuarios j = 1, 2, …, n 

aj: coordenadas de los usuarios j = 1, 2,…, n  

Salidas del modelo (variables de decisión) 

𝜑𝜑= Coste de desplazamiento entre equipamientos y usuarios 

m: número de equipamientos 

xi: coordenadas de los nuevos equipamientos i = 1, 2, …, m 

wij: cantidad suministrada al usuario j por el equipamiento i 

d (xi, aj): distancia entre el usuario j y el nuevo equipamiento i 

A partir de este modelo general surgen múltiples modelos que introducen cambios en la 

función objetivo original en función de los objetivos perseguidos y del tipo de equipamientos 

que se desea localizar. De este modo, se observa que la mayoría de los modelos de ubicación son 

variantes de cuatro clases generales: los modelos de mediana, los modelos de cobertura, los 

modelos con capacidad de las instalaciones limitada y los modelos competitivos (Church,1999). 

Los modelos de mediana tienen por objetivo ubicar un número concreto de instalaciones de 

manera que se minimice la distancia promedio de cualquier usuario a la instalación más cercana. 

Los modelos de cobertura buscan ubicar las instalaciones en aquellos puntos donde puedan cubrir 

toda o la mayor parte de la demanda dentro de una distancia de servicio preestablecida. Por su 

parte, los modelos con instalaciones de capacidad limitada tienen en cuenta la cantidad máxima 

de usuarios que pueden acceder al servicio o equipamiento. Finalmente, en los modelos de 

competencia las ubicaciones de los nuevos equipamientos están condicionada por la ubicación 

de los equipamientos preexistentes de tal manera que el modelo buscará localizar a los 
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equipamientos en las zonas mal servidas por la competencia. Para un estudio más exhaustivo de 

las funciones objetivo que acompañan a estos modelos se recomienda la consulta de los libros 

de Zanjirani y Hekmatfar (2009) y de Laporte, Nickel y da Gama (2015). 

A.Moreno (2004) realiza una clasificación más completa donde clasifica los distintos 

modelos de localización en función del objetivo que persiguen. Como ya se ha comentado, los 

principales objetivos de estos modelos consisten en maximizar la eficacia, la eficiencia o la 

cobertura espacial del equipamiento. No obstante, también existen modelos que combinan varios 

de estos criterios en función del tipo de instalación que se desee ubicar y de los objetivos 

perseguidos. A continuación, se comentan brevemente los principales tipos de modelos de 

localización-asignación. 

a) Modelos de maximización de la Eficiencia Espacial 

La eficiencia espacial tiene por objetivo minimizar al máximo el coste de desplazamiento 

entre el usuario y el equipamiento, ya sea en función de la distancia, del tiempo o de los costes 

económicos asociados al desplazamiento. Las funciones objetivo que permiten testear este 

criterio son la función Minisum para los espacios continuos y la función p-mediano para los 

espacios discretos. 

El objetivo de estas funciones es determinar cuál es la ubicación más adecuada para un 

número concreto de equipamientos de manera que se minimice el coste de desplazamiento total 

de los usuarios, que por defecto serán asignados al centro más cercano (A. Moreno, 2004). Por 

tanto, el resultado final implica que el beneficio de la mayoría se obtiene a partir del perjuicio de 

una minoría. La principal variable que el modelador puede manejar en este tipo de modelos es 

el número de centros a ubicar. El incremento del número de equipamientos propiciará una 

disminución de los costes de desplazamiento de la población, pero también supondrá un aumento 

de los costes económicos de la prestación del servicio siendo este un posible factor limitante, ya 

que en muchos casos la construcción de equipamientos está ligada a límites presupuestarios. 

b) Modelos de Maximización de la Equidad Espacial 

El objetivo principal de estos modelos consiste en equiparar los costes de acceso a los 

equipamientos de todos los usuarios. Las funciones objetivo son la función Minimax para 

espacios continuos y la función K-centros para espacios discretos. Estas funciones tienen por 

objetivo determinar, para un número concreto de instalaciones, qué conjunto de emplazamientos 

minimizaría el coste de desplazamiento máximo ocasionado, siempre que se acuda al 

equipamiento más cercano. Por tanto, estos modelos tratan de mejorar la equidad espacial 

mediante la reducción de los costes de desplazamiento de los casos más perjudicados (A. 

Moreno, 2004). 

c) Modelos de Maximización de la Cobertura Espacial 

Los modelos de Cobertura Espacial buscan localizar un número concreto de equipamientos 

tratando de maximizar el volumen de demanda asignada a cada centro dentro de un umbral de 
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desplazamiento preestablecido. Estos modelos son aptos para la ubicación de equipamientos 

públicos deseables y permiten evaluar la justicia espacial. Concretamente resultan adecuados 

para la localización de servicios de tipo urgente (policía, bomberos, hospitales) o que atienden a 

población con características especiales de movilidad (ancianos, menores, enfermos). Dentro de 

este tipo de modelos podemos diferenciar entre el Modelo de Cobertura del Conjunto y el 

Modelo de Cobertura Máxima. 

Por un lado, los modelos de Cobertura del Conjunto tienen por objetivo determinar los sitios 

que, de entre un conjunto de ubicaciones candidatas, minimizan el número de centros necesarios 

para garantizar que el total de la demanda se encuentre dentro de un radio o coste de 

desplazamiento predefinido, presuponiendo que la demanda acude siempre al centro más 

cercano. 

Por otro lado, los modelos de Cobertura Máxima tienen por objetivo hallar, para un número 

concreto de equipamientos, cual es el conjunto de emplazamientos que abarcan el máximo de 

usuarios dentro de un radio de distancia o de un coste de desplazamiento predefinido, siempre 

que la demanda se asigne al puesto más próximo (Chruch y ReVelle, 1974). 

d) Modelos con Objetivos Múltiples 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la ubicación de ciertos equipamientos 

requiere del cumplimiento de varios criterios de localización. Estos modelos son más realistas 

y, por tanto, su formulación presenta una mayor complejidad. Un claro ejemplo de ello lo 

presenta el modelo de Cobertura máxima con restricción de alcance espacial, que tiene por 

objetivo determinar, para un número concreto de equipamientos, cual es el conjunto de 

emplazamientos en el que el máximo de usuarios se encuentra dentro del radio de distancia o 

coste de desplazamiento predefinido, siempre que la demanda se asigne al puesto más próximo 

(Chruch y ReVelle, 1974). Además, en este modelo ningún usuario puede encontrarse a una 

distancia superior a la predefinida. Considera tres criterios de localización: el número de centros 

(presupuesto), la distancia máxima a la que no puede quedar ningún usuario (equidad espacial) 

y la distancia dentro de la que debe quedar el mayor número de usuarios (eficiencia espacial) 

(A. Moreno, 2004). 

Otros modelos, como el modelo de Minimización de centros con desplazamientos 

restringidos tienen por objetivo minimizar el número de centros de servicio respetando unas 

restricciones de cobertura de la demanda dentro de un radio dado, y estableciendo un umbral 

máximo de demanda que debe desplazarse a otro centro A. Moreno y López de los Mozos 

(1989). 

También existen modelos orientados hacia el sector comercial como el Modelo de Captura 

máxima en un entorno competitivo, que tiene por objetivo determinar en qué puntos se lograría 

captar la máxima demanda, en competencia con los ya existentes, siempre que se asigne la 

demanda al centro más cercano (Serra y ReVelle 1994). 
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Otros modelos como el modelo de Cobertura máxima con capacidad limitada, tienen en 

cuenta la capacidad real de los centros durante el proceso de asignación de la demanda. Estos 

modelos tienen por objetivo ubicar las instalaciones de modo que la mayor cantidad de la 

demanda se asigne a los equipamientos situados dentro de un valor límite de impedancia y 

respetando los límites de capacidad de cada instalación (Scaparra y Scutellà 2001). Este tipo de 

modelos resulta muy adecuado para la asignación de demanda a equipamientos con plazas 

limitadas siendo un claro ejemplo de ello los centros escolares. 

Por último, algunos modelos de Localización-Asignación tratan de modelizar el 

comportamiento que tiene la demanda respecto a la distancia y a las características de las 

instalaciones. Dentro de este grupo de modelos existen dos enfoques. Por un lado, están los 

modelos que adoptan un enfoque descriptivo-determinista. Estos modelos han sido los más 

utilizados y se basan en un comportamiento racional de la demanda en la elección de los centros 

de servicio. La mayoría de estos modelos presuponen que el poder de atracción de los 

equipamientos disminuye con el aumento de la distancia. Uno de los modelos típicos de este 

grupo es el de Localización óptima con demanda elástica. Estos modelos buscan localizar el 

conjunto de lugares donde ubicar un número predeterminado de instalaciones de modo que 

logren atraer el máximo de demanda, asumiendo que ésta tiene un comportamiento elástico 

respecto a la distancia y que se asigna siempre al centro más cercano. Estos modelos han sido 

criticados desde el campo de la psicología y de la economía debido a su simplicidad e 

incapacidad a la hora de representar la variabilidad de comportamiento en la demanda (Chasco, 

1997; Harper et al., 2005). 

Por otra parte, están los modelos explicativo-estocásticos. Estos modelos son más 

complejos y realistas que los anteriores y se caracterizan por asignar a la demanda en función de 

una serie de probabilidades prefijadas. Estos modelos tienen una importante base estadístico- 

econométrica y están centrados en las variables que intervienen en el proceso autónomo de toma 

de decisiones del individuo y no en la instalación (Chasco, 1997). Un ejemplo de este tipo de 

modelos son los modelos con Asignación probabilística de la demanda. Estos modelos buscan 

que la nueva instalación capte el máximo número de demanda, en competencia con otras 

instalaciones (Ghosh y Harche 1993). Este modelo tiene en cuenta el comportamiento del 

consumidor en función de las características del centro de servicio y de las condiciones de 

accesibilidad al domicilio y al trabajo (A. Moreno, 2004). En la misma línea se inscribe el 

Modelo de Huff al considerar que es el consumidor el que decide acudir, con mayor o menor 

probabilidad, a uno u otro centro de oferta (Huff, 1963). 

2.5.1.2. Otros modelos de accesibilidad locacional 

Además de los modelos de localización-asignación existen otros modelos que se han utilizado 

tradicionalmente para encontrar la mejor localización posible para la ubicación de los 

equipamientos. A continuación, se comentan brevemente algunos de los modelos más utilizados: 
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Uno de los principales métodos utilizados para la localización de equipamientos son los 

Modelos multiobjetivo o multicriterio. En estos modelos la localización de los equipamientos 

está condicionada por el cumplimiento de una serie de requisitos geográficos, económicos y/o 

sociales. Cabe señalar, que la optimización del cumplimiento de un criterio puede no optimizar 

la consecución de los otros de modo que localizar la mejor alternativa puede resultar complicado. 

Según A. Moreno (2004) existen distintos métodos para determinar la localización más 

adecuada: 

o Método con restricciones: se establece un objetivo simple y los demás criterios actúan 

como restricciones. 

o Método de la ponderación: cada criterio tiene un peso y se hace una suma lineal 

ponderada. 

o Método de no inferioridad u óptimo de Pareto: la mejora de un objetivo no debe 

empeorar la situación de otros, es decir, la mejora de un criterio no puede hacer que 

otro criterio descienda por debajo de un valor límite. 

o Método de programación de metas: se establecen unas prioridades y unos valores 

deseables para cada criterio. 

Otro tipo de modelos que se utiliza con relativa frecuencia son los Modelos de Localización 

Jerárquica, que permiten determinar la localización de instalaciones cuya existencia va ligada a 

la presencia de otra instalación de mayor o menor rango. Estos modelos permiten establecer 

varios niveles de demanda y trabajar con varios tipos de instalaciones. Un ejemplo típico de 

instalaciones jerárquicas lo conforma la red de atención sanitaria compuesta por centros de salud 

cuyos pacientes son asignados a hospitales concretos. Otro ejemplo se encuentra en la red 

escolar, en donde los alumnos de cada centro de educación primaria son asignados a un centro 

concreto de educación secundaria. 

Por otra parte, los Modelos Dinámicos simulan el comportamiento de la oferta y de la 

demanda a lo largo de un periodo de tiempo. El uso de este tipo de modelos requiere de un amplio 

conocimiento de las tendencias demográficas de la población. Este tipo de modelos se usa tanto 

para la ubicación de servicios públicos como privados, ya que pueden servir para determinar el 

número de centros y el tamaño necesario para satisfacer a la demanda con el paso del tiempo. 

Por último, los Modelos de Segregación tienen por objetivo evaluar el grado de equidad 

espacial en la distribución de los recursos y de las oportunidades existentes sobre el territorio a 

fin de facilitar una planificación más inclusiva. Estos modelos se utilizan principalmente para la 

localización de equipamientos públicos. 

2.5.2. Los modelos de accesibilidad individual 

La mayoría de los modelos de localización asumen que los usuarios acuden al equipamiento más 

cercano (Ren, Tong y Kwan, 2014). Sin embargo, la demanda elige el servicio atendiendo a otros 

criterios complementarios y no por ello menos importantes. Algunos de estos criterios pueden 
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ser la disponibilidad horaria, las dimensiones o las características de los equipamientos, el 

conocimiento de los servicios, la competencia, etc. A continuación, se comentan dos enfoques 

alternativos que incorporan a la perspectiva de la proximidad espacial aspectos como la 

disponibilidad horaria o las preferencias de elección de los individuos. 

2.5.2.1. Modelos de localización basados en la accesibilidad espacio-temporal. 

Tradicionalmente la accesibilidad a los equipamientos o servicios se ha medido desde la 

perspectiva del lugar. Esta perspectiva mide la accesibilidad en términos de proximidad espacial 

a los servicios entre la residencia o el trabajo y no tiene en cuenta aspectos como los horarios de 

los equipamientos y el tiempo disponible de los usuarios (Neutens, Delafontaine, Scott y De 

Mayer, 2012). En la actualidad, la sociedad hace un uso intensivo del tiempo y un uso extensivo 

del espacio, de modo que las políticas de planificación deberían migrar desde el tradicional 

enfoque espacial hacia un nuevo enfoque basado en las posibilidades personales de acceso y 

elección (Miller y Shaw, 2001). 

Los modelos de localización basados en la accesibilidad espacio-temporal consideran, 

además de la accesibilidad espacial (distancia o coste de desplazamiento hasta el equipamiento 

o servicio), la accesibilidad personal en términos de tiempo disponible para acceder a un 

equipamiento o servicio. No basta con que un equipamiento esté cercano para que sea accesible, 

sino que, además, el usuario debe disponer del tiempo necesario para hacer uso del servicio. Por 

tanto, la incorporación de la perspectiva espacio-temporal permite realizar escenarios más 

realistas que los obtenidos en los modelos basados únicamente en la cercanía entre la oferta y la 

demanda. 

Los modelos espacio-temporales se basan en los principios de la Geografía del Tiempo. El 

término de Geografía del Tiempo fue acuñado por Torsten Hägerstrand en 1970 en su trabajo 

titulado, “What about people in regional science?”. Esta teoría atribuye aspectos geográficos a 

las acciones de los individuos a través del tiempo y el espacio a fin de estudiar cómo la 

localización de un individuo en un momento dado afecta a la posibilidad de que dicho individuo 

lleve a cabo otras acciones en otro lugar y en otro momento temporal. Uno de los principales 

objetivos de la Geografía del Tiempo es explicar cómo las elecciones y las acciones de los 

individuos están reguladas por barreras espaciales y temporales a fin de evaluar o anticipar las 

posibilidades espacio-temporales de llevar a cabo una acción. De este modo, Hägerstrand 

introdujo en sus estudios una visión dinámica centrada en el contexto individual y espacio- 

temporal en el que se desenvuelven los sujetos de estudio uniendo tiempo, movimiento y espacio. 

Las primeras formulaciones operativas de medidas de accesibilidad espacio-temporal 

fueron proporcionadas por Lenntorp (1977). Desde entonces esta corriente de estudio tuvo una 

amplia difusión en la escuela geográfica y sociológica anglosajona donde destacaron los trabajos 

realizados por autores como Tommy Carlestein (1978), Allan Pred (1977) y Parkes (1980) entre 

otros. La realización de estudios empíricos basados en la Geografía del Tiempo fue complicada 
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antes de la década de 1990 debido al alto coste de recolectar los datos espaciales y temporales a 

nivel individual y a la baja capacidad operativa de las computadoras (Shaw, 2012). Fue en 1991 

cuando Harvey Miller (1991) alcanzó un hito importante al modelar la accesibilidad mediante la 

integración de un prisma espacio-temporal en un SIG. Posteriormente, el desarrollo de las 

herramientas de geolocalización como el GPS, el geoposicionamiento mediante el teléfono 

móvil y el geoposicionamiento Wi-Fi han facilitado la recolección de los datos geoespaciales a 

nivel individual. Además, el aumento de la capacidad de cálculo de las computadoras y el 

desarrollo de las herramientas geocomputacionales (SIG, geovisualización, inteligencia 

artificial, modelos multiagente) han permitido realizar grandes avances en el ámbito del análisis 

espacio- temporal. Todos estos avances han logrado que exista un interés renovado y que los 

estudios basados en la geografía del tiempo emerjan desde la mayoría de escuelas geográficas 

destacando, entre otros, los trabajos realizados por autores como Chardonnel (1993, 1999), Di 

Meo (1999), Kwan (1998, 1999, 2004) y Charleux (2015). Además, la obra de Hagertrand’s ha 

sido citada en libros y artículos científicos de diversas disciplinas como la planificación, el 

transporte, la medicina, los negocios, el turismo, la economía, la antropología, la localización de 

equipamientos. Por tanto, la geografía del tiempo, además de tener un importante impacto dentro 

de la geografía humana, también ha tenido un gran impacto más allá de la propia geografía 

(Shaw, 2012). 

Según Chardonnel (2007), el estudio de los procesos espacio-temporales se aborda 

principalmente desde tres aproximaciones. Por un lado, se encuentran aquellos modelos que 

estudian la evolución de los sistemas o modelos con el paso del tiempo. Estos estudios comparan 

las características y el estado de los sistemas en distintos periodos de tiempo. Un claro ejemplo 

de este tipo de modelos son los modelos de crecimiento urbano (Bretagnolle, Pumain, y 

Rozenblat, 1998) y los modelos de difusión de innovaciones (Bertuglia, Lombardo y Nijkamp, 

1997) o epidemias (Jacquez, 2000). Por otro lado, se encuentran los estudios basados en las 

formas de movilidad tanto espacial (matrices origen-destino) como social (patrones de vida, 

trayectorias familiares o profesionales, etc…) (Sun, Yuan, Wang, Si, y Shan, 2011). Por último, 

también existen estudios basados en el uso del tiempo. Estos estudios miden el tiempo que la 

gente destina a realizar ciertas actividades de la vida diaria a fin de detectar los patrones y las 

estructuras de los ritmos diarios y de abordar el estudio de otros aspectos como pueden ser las 

diferencias de horarios entre hombres y mujeres, etc… (Kwan, 1999). Estos trabajos responden 

a la implantación de políticas temporales basadas en las acciones y los ritmos de vida de las 

ciudades y de las áreas metropolitanas (horario de los servicios, flujos alternativos, etc…) que 

desde principios de la década de 1990 han implantado los gobiernos de algunos países europeos 

(Italia, Holanda, Alemania, Francia) a fin de adaptarse a las necesidades y a los horarios de los 

ciudadanos (trabajo, tiempo libre, tiempo familiar). 
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El Marco Conceptual de la Geografía del Tiempo 

La geografía del tiempo parte de la premisa de que toda acción necesita de un espacio y de 

un tiempo para que pueda ser llevada a cabo. Este hecho implica una serie de restricciones que 

limitan la capacidad del individuo para realizar acciones en el espacio. La geografía del tiempo 

surge como una forma de lenguaje que trata de representar la complejidad, la interdependencia 

y la superposición de las acciones de los individuos en el tiempo y el espacio (Holm, Öberg, y 

Mäkilä, 1989). 

El sistema de notación básico de la geografía del tiempo está formado por trayectorias, 

estaciones y barreras o restricciones. Las trayectorias espacio-tiempo están formadas por todas 

las posiciones del individuo en el espacio a lo largo del tiempo. Estas trayectorias, muestran la 

localización, la duración de una actividad y el consumo de tiempo necesario para llevar a cabo 

un cambio de espacio cuando se produce un desplazamiento entre las actividades. El lapso 

temporal puede ser desde toda una vida hasta uno o varios días, horas o minutos. 

Las estaciones son los lugares donde se lleva a cabo una acción o una actividad. La escala 

de las estaciones es flexible en el espacio y en el tiempo de modo que dentro de una estación 

pueden existir otras subestaciones. Por ejemplo, dentro de una ciudad es posible encontrar 

diversos lugares donde pueden llevarse a cabo distintas acciones o actividades. 

Por último, las barreras o restricciones son las limitaciones espacio-temporales que 

condicionan o limitan el desarrollo de una acción. Las restricciones o barreras varían de un 

individuo a otro, de modo que un mismo individuo puede tener varias barreras, incluso estás 

pueden retroalimentarse. Por tanto, la accesibilidad puede ser distinta entre personas que residen 

en el mismo vecindario en función de las barreras espacio-temporales que tengan (Ren et al., 

2014). Además, las barreras o restricciones pueden ser de tres tipos. El primer tipo lo constituyen 

las Barreras de Capacidad o de Posibilidad, que hacen referencia a las limitaciones resultantes 

de los atributos biológicos (comer, dormir, condición física, etc…) y materiales de los individuos 

(medios de transporte, recursos económicos, etc…). 

El segundo tipo de restricciones lo conforman las Barreras de Acoplamiento o de Unión. 

Estas barreras hacen alusión a las limitaciones o a las exigencias de coordinación entre 

individuos o entre individuos y equipamientos, ya que muchas actividades requieren de 

coincidencia en el espacio y en el tiempo. Según Janelle, (1995) desde la perspectiva espacio 

temporal la sincronización puede ser: 

o Sincronización espacio-tiempo: reunión en el mismo espacio físico entre dos

individuos.

o Sincronización temporal: se comparte el tiempo, pero no el espacio. Un claro ejemplo

son las llamadas telefónicas o las videollamadas.

o Sincronización espacial: se comparte el espacio, pero no el tiempo. Un ejemplo de

ello puede ser dejar una nota en la oficina.
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o Desincronización espacio-temporal: no se comparte ni el espacio ni el tiempo. Un 

ejemplo sería la emisión y lectura de un e-mail. 

El tercer tipo de restricciones lo conforman las barreras de autoridad que hacen referencia 

a las limitaciones decretadas por la sociedad o por la autoridad pertinente y hacen referencia a 

restricciones de uso del espacio en el tiempo. Determinados espacios o equipamientos solo 

pueden ser utilizados por determinados individuos (poseedores de un vehículo, de un ticket, de 

una tarjeta de acceso, etc…), en momentos concretos (horarios de apertura) y bajo unas 

condiciones de uso (normas de circulación, etc…). 

Por último, cabe señalar que las actividades pueden ser fijas o flexibles. Por un lado, las 

actividades fijas son aquellas que deben realizarse en un lugar y en un horario determinado y 

que son de obligatorio cumplimiento. Las actividades fijas sirven como puntos de referencia en 

la trayectoria diaria del individuo, de modo que el área de alcance de un individuo estará 

relacionada con los requisitos espacio-temporales asociados a sus actividades fijas (Kwan, 

1999). Por otro lado, las actividades flexibles tienen unas restricciones espacio temporales más 

laxas o que no son de obligatorio cumplimiento. Según Schwanen, Kwan y Ren (2008), el 

trabajo, la educación y el transporte son actividades fijas, mientras que el ocio y la compra son 

actividades flexibles. 

La Representación Gráfica del Espacio y del Tiempo 

Las trayectorias, las estaciones y las barreras se representan mediante el prisma espacio- 

tiempo. El prisma espacio-temporal es la expresión geométrica de la relación del individuo con 

el espacio y el tiempo. Siguiendo a Kwan y Hong (1998), la definición teórica del prisma espacio- 

tiempo de un individuo que realiza una actividad discrecional está dada por: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  {(𝑞𝑞, 𝑡𝑡)|(𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖𝑞𝑞  ≤ 𝑡𝑡 +  𝑆𝑆�  ≤  𝑡𝑡𝑖𝑖+1 −  𝑡𝑡𝑞𝑞𝑝𝑝𝑖𝑖+1) ,                     y  ( 𝑡𝑡𝑞𝑞𝑜𝑜 ≤ 𝑡𝑡 + 𝑆𝑆� ≤ 𝑡𝑡𝑞𝑞𝑐𝑐)} 

Donde: 

t: tiempo de la actividad 

tpiq: tiempo de viaje de la ubicación de la actividad fija pi a la ubicación de la actividad 

discrecional q 

tqpi+1: tiempo de viaje desde la actividad discrecional q hasta la siguiente actividad fija pi+1 

𝑆𝑆�: duración mínima de la actividad  

𝑡𝑡𝑞𝑞𝑜𝑜: hora a la que abre la instalación en la ubicación q 

𝑡𝑡𝑞𝑞𝑐𝑐: hora de cierre de la instalación en la ubicación q 

La proyección geoespacial del prisma espacio-temporal permite definir el área de 

trayectoria potencial de cada individuo. El área de trayectoria potencial captura todas aquellas 

ubicaciones en las que la duración del presupuesto de tiempo discrecional es mayor al tiempo de 

viaje de ida y de vuelta entre actividades fijas sucesivas más el tiempo de duración de la actividad 

discrecional que se desea realizar (Lenntorp, 1978; Miller, 1991; Neutens, 2010) o, en otras 
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palabras, sirve para determinar todas las localizaciones que son accesibles para un individuo 

determinado teniendo en cuenta sus barreras espacio- temporales. 

En la representación gráfica del prisma espacio-temporal, la velocidad de viaje de un 

individuo es inversamente proporcional a la pendiente de su trayectoria espacio-tiempo, de modo 

que las trayectorias con menor pendiente (horizontales) representan movimientos a una 

velocidad más alta que las trayectorias con mayor pendiente y que las trayectorias verticales, 

que expresan ausencia de desplazamiento (Delafontaine, Neutens, Van de Weghe, 2011). 

Según Miller y Shaw (2001), el prisma espacio-tiempo permite dar respuesta a tres 

cuestiones fundamentales. La primera de ellas consiste en establecer qué puntos puede alcanzar 

un individuo en un tiempo determinado. Para dar respuesta a esta pregunta se recurre al área del 

prisma, ya que muestra la superficie que se puede alcanzar en un tiempo específico que, 

normalmente vendrá determinado por el tiempo disponible que los individuos tienen entre dos 

actividades fijas. 

Mediante el estudio del prisma espacio-temporal también es posible establecer el tiempo 

que se puede permanecer en el lugar X si se desea llegar a tiempo al lugar Y. Este tiempo vendrá 

determinado por la superposición del prisma de accesibilidad con la duración de las actividades 

a las que los individuos desean acceder. 

Por último, el prisma de accesibilidad también permite determinar el sitio y la duración 

temporal durante la que se puede llevar a cabo una actividad con otra persona o equipamiento. 

El tiempo y el lugar vendrá determinado por la superposición de los prismas de los individuos o 

de los individuos y de los equipamientos. 

A fin de mejorar la comprensión de estos conceptos resulta apropiado comentar el ejemplo 

propuesto por Salado (2004). En el caso propuesto por Salado el individuo A y el individuo B 

pueden abandonar el espacio e2 en el tiempo t1 y ambos individuos tienen que estar en el espacio 

e3 en el tiempo t4. Ambos sujetos disponen de libertad de movimiento entre el periodo de tiempo 

t1 y t4 y la única diferencia entre ambos es el medio de transporte utilizado en el desplazamiento, 

de modo que el individuo B se desplaza a una mayor velocidad que el individuo A.  

En la figura 2.1 los dos romboides sombreados representan los prismas de accesibilidad 

potencial de cada individuo, de modo que estos sujetos solo pueden acudir a aquellos lugares 

que se encuentran dentro de las áreas de los romboides. Como se puede observar, el área de 

accesibilidad del individuo B es mucho mayor que la del individuo A, ya que la velocidad de 

desplazamiento del medio de transporte utilizado por el sujeto B es superior a la del individuo 

A. 

Por otro lado, la barra negra situada en el espacio e1 representa un equipamiento que 

permanece abierto entre el periodo temporal t2 y t3. En principio, ambos sujetos pueden acceder 

a este servicio, ya que sus áreas de accesibilidad coinciden en el espacio y en el tiempo con la 

localización y el horario de apertura del servicio. No obstante, el individuo A puede permanecer 
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en este equipamiento menos tiempo que el sujeto B, ya que de lo contrario no será capaz de 

llegar al lugar e3 en el tiempo t4. Además, en caso de que el equipamiento tenga una exigencia 

de permanencia temporal, el sujeto A no podrá hacer usos de este servicio. Un ejemplo de 

equipamientos con exigencias temporales son los colegios, donde la jornada lectiva exige la 

permanencia en el centro educativo durante un periodo determinado. 

Finalmente, los prismas de accesibilidad potencial también permiten establecer el tiempo y 

el lugar en que puede llevarse una actividad que requiere de la coincidencia física entre dos 

sujetos. En el caso del ejemplo analizado el encuentro entre el sujeto A y el sujeto B durante el 

periodo temporal t1-t4 puede llevarse a cabo en el espacio delimitado por el prisma de 

accesibilidad potencial del sujeto A (romboide gris oscuro), ya que es la zona donde coinciden 

los prismas de accesibilidad de ambos sujetos. 

 
Figura 2.1: Prismas de accesibilidad Espacio-Temporal. Fuente: Salado (2004) 

Existen varias herramientas dedicadas al análisis y a la visualización de datos espacio- 

temporales basados en los individuos. Las primeras herramientas fueron desarrolladas por 

autores como Lenntorp (1977), Landau, Prashker y Alpern (1982) y Nishii y Kondo, (1992). 

Estás aplicaciones hacían una interpretación poco realista del entorno de viaje ya que ignoraban 

aspectos clave como la red de transporte (Kwan y Hong, 1998). No obstante, esta deficiencia 

fue abordada en años posteriores mediante trabajos teóricos (Neutens, Witlox, Van De Weghe y 

De Mayer, 2007; Miller y Bridwell, 2009) y empíricos (Kwan y Hong,1998; Neutens,2010). 

Una de las herramientas más completas y novedosas para el análisis y la visualización de 

datos espacio-temporales es el PrismMapper desarrollado por Delafontaine et al. (2012). Según 

sus autores, este kit de herramientas permite medir y mapear la accesibilidad espaciotemporal 

de las personas a los servicios teniendo en cuenta las barreras espacio- temporales de los 

individuos y el horario de prestación de servicio de los equipamientos. Esta herramienta ha sido 

diseñada como una extensión gratuita del paquete de herramientas del software ArcMap de ESRI 

de modo que cualquier usuario no experto en los conceptos de la geografía del tiempo puede 

calcular para un individuo determinado con un diario de actividad especifico el número de 
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equipamientos a los que puede acceder teniendo en cuenta sus barreras espacio-temporales. Esta 

herramienta también permite delimitar zonas de accesibilidad a partir de los tiempos máximos 

de viaje que el individuo quiere asumir y del tiempo mínimo de duración de las actividades que 

desea realizar. No obstante, cabe señalar que en la actualidad dicha herramienta no se encuentra 

presente en la red ni en el paquete de herramientas del software de ArcGIS, de modo que no se 

ha podido testar su funcionamiento. 

2.5.2.2. Los modelos de localización y las Teorías de la Complejidad. 

La teoría de la complejidad es el nombre bajo el que se engloban las formulaciones científicas 

de las teorías de los sistemas complejos (sistemas dinámicos, sistemas no lineales, sistemas 

adaptativos), la teoría del caos y los fractales (Morin, 2004; Reynoso, 2009). La complejidad 

puede entenderse como un nuevo paradigma científico que sobrepasa los principios rectores de 

la ciencia moderna basados en el mecanicismo, el reduccionismo y el determinismo (Rodríguez 

y Leónidas, 2011). 

Las teorías de la complejidad estudian cómo evoluciona el comportamiento complejo o 

cómo emerge a partir de las interacciones individuales entre los componentes del sistema a través 

del tiempo (Manson, 2001). En los sistemas complejos el comportamiento del sistema surge a 

partir de la auto-organización de sus componentes. Dichos componentes son capaces de percibir 

su entorno y de responder a los cambios que se producen en él de manera diferente. Además, 

muchos sistemas complejos son adaptativos, de modo que los componentes del sistema pueden 

aprender y cambiar sus pautas de comportamiento a lo largo del tiempo. Estas características 

hacen que el modelado de sistemas complejos adquiera una dificultad más elevada que el 

modelado de otros sistemas más simples, de modo que en muchas ocasiones es muy complicado 

obtener un modelo que pueda describir el sistema complejo con fidelidad y que se pueda resolver 

matemáticamente (Izquierdo, Galán, Santos y Del Olmo, 2008). Por este motivo, hasta que se 

llevó a cabo el desarrollo y la implementación del software de simulación la mayoría de estos 

modelos tenían un enfoque teórico. 

En la aplicación de los Sistemas Complejos a la Localización de Equipamientos 

predominan los estudios basados en la microsimulación. El primer investigador en proponer el 

uso de la microsimulación para la localización de equipamientos fue Hagërstrand 

(1952,1967,1970), quién hizo uso de ella para el desarrollo de su geografía espacio-temporal 

(Delloye, 2018). 

En la actualidad destacan dos tipos de microsimulaciones que dominan el modelado 

geográfico. El primero de ellos son los autómatas celulares diseñados en 1940 por el físico 

Stanislas Ulam y el matemático John von Neumann con el objetivo de estudiar los sistemas 

dinámicos no lineales (von Neumann, 1966). Los autómatas celulares están formados por un 

espacio discreto compuesto por celdas cuyo estado puede cambiar a lo largo del tiempo en 
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función de unas normas de comportamiento que dependen de las celdas de su alrededor (Batty, 

2007). 

El segundo tipo de microsimulación es el más novedoso y lo componen los modelos 

basados en agentes. Estos modelos han demostrado ser una herramienta de análisis muy valiosa 

para adoptar nuevos enfoques en el ámbito de la investigación en las ciencias sociales (Epstein, 

1999). Los modelos basados en agentes siguen los principios de los autómatas celulares, pero 

incorporan un nuevo elemento llamado agente que puede moverse entre las distintas celdas. 

El objetivo de los modelos basados en agentes consiste en situar una población de agentes 

autónomos y heterogéneos en un espacio concreto y hacer que interactúen de acuerdo a un 

conjunto de reglas simples de modo que generen o hagan crecer un nivel macro en el que la 

regularidad quede definida por el comportamiento de los agentes en el nivel micro (Epstein, 

1999). Por tanto, los modelos basados en agentes tratan de discernir el surgimiento de un patrón 

regular a partir de las interacciones que se producen entre los distintos agentes. 

Estos modelos se caracterizan por comprender varios agentes que son, en mayor o menor 

grado, autónomos, heterogéneos e independientes, de modo que cada uno de ellos muestra sus 

propias metas y objetivos y, generalmente, son capaces de interaccionar entre sí y con su entorno. 

Además, los agentes son entidades reales o abstractas que pueden evolucionar a lo largo del 

tiempo para adaptarse a nuevas condiciones del entorno o a nuevos objetivos. Los agentes 

también tienen una representación parcial de su entorno y pueden comunicarse con otros agentes 

de modo que su comportamiento es el resultado de sus observaciones, del conocimiento del 

entorno y de sus interacciones con otros agentes (Izquierdo et al., 2008). 

La simulación basada en agentes es especialmente útil para modelizar sistemas complejos 

y se ha utilizado ampliamente para generar modelos sociales (Epstein, 1999; Gilbert y Tena, 

2000). Los estudios basados en agentes son de temática muy diversa y esta metodología ha sido 

utilizada ampliamente para modelizar sistemas en un amplio rango de disciplinas científicas 

como la economía, las ciencias políticas, la antropología, la sociología, la biología o la medicina 

(Izquierdo et al., 2008). De este modo, los modelos basados en agentes se han utilizado en 

temáticas tan diversas como la modelización de asentamientos espaciales y la evolución de los 

sistemas de ciudades (Bura, Guérin‐Pace, Mathian, Pumain y Sanders, 1996; Pumain y Sanders, 

2013; Pumain y Reuillon, 2017), el análisis de la difusión de epidemias (Epstein y Axtell, 1996), 

el estudio de tendencias y tácticas militares (Ilachinski, 1997), el estudio de patrones de 

congestión del tráfico (Nagel y Rasmussen, 1994) o estudios de planificación escolar 

(Millington, Butler y Hamnett, 2014). 
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CAPÍTULO 3. LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL DE 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Y LOS MODELOS DE 

LOCALIZACIÓN 
La planificación educativa es un tema muy vinculado a la Geografía (Bondi, 1987; Pitarch, 

2000). El objetivo de la planificación espacial es identificar las localizaciones que mejor 

responden a las demandas de la población y determinar si dicha localización es viable desde 

un punto de vista técnico, jurídico, económico y social. En el ámbito de la planificación 

educativa esto se traduce en conseguir que todos los alumnos tengan un acceso equitativo en 

términos de calidad y accesibilidad, sin importar cuál sea su lugar de residencia, haciendo un 

uso eficiente de los recursos físicos y humanos (Price y Blair, 1989). 

A continuación, se comenta de manera resumida cuál ha sido el origen de la planificación 

espacial educativa y cuáles son los enfoques metodológicos más utilizados para su estudio. 

Seguidamente se exponen las principales variables que intervienen en los modelos de 

localización de equipamientos escolares. Finalmente, se comentan varios ejemplos de estudios 

de casos centrados en la localización de equipamientos educativos en los que se han utilizado 

distintos modelos y metodologías. 

3.1. EL ORIGEN Y LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESPACIAL EDUCATIVA 

La planificación espacial de los centros educativos surgió en Francia en 1963 cuando, debido 

a la ampliación del periodo de educación obligatoria hasta los 16 años, el gobierno francés tuvo 

que construir nuevos centros escolares o ampliar los existentes. Más tarde, en 1970, el Instituto 

Internacional para la Planificación Educativa desarrolló una metodología a fin de guiar el 

proceso de localización de los centros educativos. Desde entonces muchos gobiernos han 

puesto en marcha proyectos de planificación espacial escolar (Pitarch, 2000). 

Los objetivos de la planificación espacial educativa y la metodología empleada varían de 

un lugar a otro en función de la política educativa de cada país, de la disponibilidad de recursos 

y del contexto socioeconómico. 

En 1973, la OCDE recopiló una serie de modelos matemáticos que se estaban utilizando 

en el ámbito de la planificación educativa en distintos países. Se presentaron más de 50 

modelos, si bien muy pocos estaban relacionados con la planificación espacial. Según Pitarch 

(2000), los estudios de localización de servicios se pueden dividir en dos grandes grupos: los 

estudios descriptivos y los estudios metodológicos. 

Los estudios descriptivos se han centrado en el análisis de los elementos que contribuyen 

a la distinción de los servicios en función de su titularidad (pública o privada), de los 

componentes y de las diferencias que se generan debido a la diferenciación entre áreas de 
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servicio indefinidas y áreas delimitadas, y, por último, en la distinción entre servicios 

ordinarios y de emergencia y en la presencia o no de externalidades positivas o negativas. 

Dentro de los estudios de tipo metodológico, Pitarch distingue cuatro subcategorías. La 

primera de ellas atañe a los estudios que analizan los servicios integrados en un sistema 

espacial geométrico y que buscan localizar a los equipamientos o servicios en redes o puntos 

concretos dentro de las redes. Este tipo de modelos han sido considerados durante décadas como 

los más útiles a la hora de buscar solución a los problemas de localización de equipamientos 

educativos. 

La segunda subcategoría la conformarían los modelos de localización-asignación. Como 

ya se ha comentado anteriormente, estos modelos persiguen encontrar la mejor ubicación 

posible para la localización de un equipamiento teniendo en cuenta la distribución de la 

demanda y asignando dicha demanda a los equipamientos. La aplicación de este tipo de 

modelos ha proliferado desde el auge y la extensión del uso de los SIG y se han utilizado 

ampliamente para la localización de instalaciones educativas, demostrando una gran capacidad 

en la búsqueda de la equidad y la justicia espacial (Buzai y Baxendale, 2008). 

La tercera subcategoría queda constituida por los modelos econométricos sustentados en 

las bases de la teoría económica, estadística y matemática. Estos modelos se basan en análisis 

clásicos del tipo coste-beneficio, oferta-demanda, etc… 

Por último, la cuarta subcategoría la componen los modelos proyectivos. Estos modelos 

buscan proyectar el comportamiento de las variables hacia el futuro con el objetivo de simular 

distintos escenarios a fin de facilitar el proceso de toma de decisiones. Para ello, la proyección 

de la población y de la demanda se utiliza ampliamente en la planificación de los servicios 

públicos en general y en la planificación de los servicios educativos en particular. 

3.2. LAS VARIABLES DEFINITORIAS DE LOS MODELOS DE 

LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
Los equipamientos y servicios educativos poseen una serie de características propias que los 

diferencian del resto de servicios públicos, hecho que les confiere que sean tratados como un 

tema específico dentro de la planificación (Pitarch, 2000). La revisión de la literatura existente 

sobre los estudios de localización de centros escolares ha permitido detectar las variables que 

intervienen en este tipo de modelos. Muchos autores afirman que las principales variables que 

intervienen en la configuración de los modelos educativos son la distancia entre el centro 

escolar y el lugar de residencia, el coste del transporte, la equidad social y el área de influencia 

de los centros educativos. 

A continuación, se exponen las variables y los factores que determinan el funcionamiento 

de los modelos de localización de centros educativos y el comportamiento de la oferta y la 

demanda. 
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3.2.1. Las Características de los centros escolares 

A priori, todos los equipamientos educativos son instalaciones deseables de uso ordinario que 

generan externalidades positivas en el entorno en el que se ubican. Además de estas cualidades 

los centros educativos poseen una serie de características propias que pueden condicionar la 

atracción o la repulsión de la demanda. 

La primera característica de los centros escolares es que se trata de establecimientos con 

una capacidad de alumnos limitada. Cada centro cuenta con un número específico de unidades 

educativas y las autoridades educativas establecen el número máximo de alumnos que puede 

acoger cada una de ellas en función del nivel educativo de la unidad, fijándose así el número 

máximo de alumnos que puede acoger el centro. 

Otra característica importante que puede condicionar la atracción de la demanda es la 

titularidad de centro escolar. En España la titularidad de los centros educativos puede ser 

pública, privada o concertada. Los centros concertados son centros privados que se sostienen 

con fondos públicos. En estos centros, a priori, la enseñanza es gratuita y cumplen los mismos 

preceptos curriculares y de admisión del alumnado que los centros públicos. No obstante, cabe 

señalar que muchos centros concertados presentan ciertas particularidades que los diferencian 

de los centros públicos. Una de las principales diferencias radica en el tipo de enseñanza 

impartida, ya que la mayoría de los colegios concertados son centros católicos. Por tanto, la 

titularidad de los centros educativos puede ser un elemento importante que condicione la 

elección escolar por parte de los padres de los menores. 

Las actividades complementarias y la calidad de los servicios ofertados por los centros 

pueden ser elementos diferenciadores entre los distintos centros que condicionen la elección 

de centro por parte de la demanda. 

Finalmente, los centros escolares tienen un horario concreto, hecho que condiciona la 

accesibilidad a los mismos. En España existen dos modelos de horario escolar: el de jornada 

partida y el de jornada continua. En el horario de jornada partida, los alumnos tienen una pausa 

para comer, bien en sus domicilios o bien en el comedor escolar, mientras que en el horario de 

jornada continua las clases ordinarias finalizan antes de la pausa para comer, aunque los 

alumnos pueden permanecer en el centro hasta las 17 horas, realizando actividades 

complementarias. Las características de la jornada lectiva y del horario escolar de los centros 

que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia se comentan de 

forma más detallada en el subcapítulo titulado Características del Horario Escolar. 

3.2.2. El comportamiento de la demanda respecto a la asignación y a la elección del 

centro escolar 

La asignación del alumnado a los centros escolares subvencionados con fondos públicos se 

realiza básicamente mediante dos sistemas. El primero de ellos se conoce como el Sistema de 

Distrito Escolar y consiste en dividir el término municipal en varios sectores o distritos 
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asignándoles a cada uno de ellos al menos un centro escolar. En este sistema los alumnos 

obtienen una mayor puntuación en el proceso de baremación para la obtención de plaza escolar 

si eligen aquellos colegios que han sido asignados al distrito escolar en el que se ubica su lugar 

de residencia. No obstante, aquellos padres que no están de acuerdo con el distrito escolar al 

que han sido asignados adoptan distintas estrategias a fin de revertir esta situación. 

Algunos autores como Poupeau, François y Couratier (2007,2008) han centrado sus 

investigaciones en la búsqueda de las causas que propician que los padres no matriculen a sus 

hijos en los colegios a los que les tocaría acudir si se sigue el criterio de cercanía respecto a su 

lugar de residencia, en Francia. Según estos autores, los principales motivos de por los que las 

familias tratan de rehuir de las zonas asignadas son la insatisfacción con el distrito escolar 

asignado (mala reputación) o la no aceptación de la heterogeneidad social del colegio asignado. 

El estudio también refleja que este fenómeno ocurre sobre todo entre aquellas familias que 

poseen un capital cultural y económico superior a la media de la población del distrito escolar 

al que han sido asignados. Además, los autores afirman que las familias adoptan distintas 

estrategias en función de su capacidad económica, de modo que aquellas familias que poseen 

un elevado capital cultural pero un capital económico inferior o en torno a la media del distrito 

asignado optan por adoptar estrategias educativas que permitan matricular a sus hijos en otros 

centros públicos (empadronamiento del menor en la residencia de los abuelos, tíos o amigos 

que residen en el distrito escolar deseado), mientras que las familias con un elevado capital 

económico y cultural se decantan por la educación privada. Por último, según revela este 

estudio, las clases sociales más desfavorecidas tienen grandes dificultades para escolarizar a 

sus hijos fuera de sus distritos escolares. 

La segunda vía se conoce como el Sistema de Distrito Único o de Libre Elección. En este 

sistema los alumnos pueden solicitar plaza en cualquier colegio del término municipal, 

independientemente de su lugar de residencia. Este sistema se ha implantado en las recientes 

reformas educativas de muchos países. Sus defensores argumentan que este sistema produce 

un aumento de la competitividad entre los distintos colegios a fin de incrementar la captación 

de estudiantes, hecho que propicia un aumento de la calidad de la educación; es decir, la 

competencia entre los distintos colegios hace que estos mejoren o incrementen sus servicios a 

fin de diferenciarse del resto de colegios y atraer a un mayor volumen de alumnado. Además, 

algunos autores defienden que con el sistema de libre elección se mitiga la segregación escolar 

(Lindbom, 2010), ya que los alumnos pueden acceder a cualquier centro con independencia de 

las condiciones socioeconómicas y demográficas de su zona de residencia. 

En el lado opuesto, los críticos del Sistema de Distrito Único argumentan que esta medida 

aumenta la segregación escolar ya que no todos los alumnos disponen de los mismos recursos 

ni de las mismas posibilidades reales de elección (Barthon y Monfroy, 2010; Osth, Andersson 

y Malmberg, 2013; Murillo, Belavi y Pinilla, 2018), de modo que el Sistema de Libre Elección 
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beneficia a aquel sector de la población con más recursos y mejor cualificado e informado. Del 

mismo modo, los resultados obtenidos en algunos estudios (Manzo, 2013; Andersson, 

Malmberg y Östh, 2012; Millington, Butler y Hamnett, 2014; François, 2002) afirman que 

existen una serie de factores sociales, económicos y geográficos que influyen en la elección 

escolar y que cuestionan seriamente el principio de libertad de elección de centros bajo el que 

se ampara este sistema. 

En el estudio llevado a cabo por Andersson et al. (2012) se analizan los efectos que ha 

generado la implantación del Sistema de Libre Elección en Suecia con el objetivo de 

determinar si ha aumentado o no la segregación escolar. Según Anderson, existen dos factores 

geográficos que van a influir en la elección del centro escolar. Por una parte, está el capital 

relacional que hace referencia a la capacidad que tienen los alumnos para sufragar los gastos 

atribuibles al desplazamiento entre el hogar y el centro escolar, de modo que aquellos alumnos 

que poseen un mayor capital relacional tienen una mayor capacidad para elegir el centro 

escolar al que desean acudir. Por otra parte, está el capital posicional, que alude a las 

oportunidades que ofrece el entorno local tanto en lo referente a la calidad de los centros 

escolares cercanos al lugar de residencia como en lo relativo a la percepción positiva o negativa 

que la población asocia a las distintas zonas de la ciudad. 

Atendiendo a estas variables geográficas, Andersson et al. (2012) establecen que existe 

una serie de factores que influyen en la distancia entre el centro escolar y el hogar. Uno de 

ellos es la etnia o la raza al que pertenece el alumno. A priori, los inmigrantes parten de un 

menor capital posicional debido al desconocimiento del proceso de elección de centro o bien 

por las barreras lingüísticas y culturales, de modo que su capacidad de elección es menor. 

Además, existen diferencias respecto a la distancia recorrida en función del origen de los 

inmigrantes. Según este estudio, los inmigrantes extranjeros recién llegados tienden a recorrer 

mayores distancias que aquellos que llevan más tiempo residiendo en el país debido a la 

concentración de recursos de aprendizaje lingüístico en determinados centros educativos que 

se ubican en puntos concretos de la ciudad, hecho que denota una evidente falta de equidad 

espacial en la distribución de estos recursos. Por otra parte, las minorías étnicas visibles tienen 

cierta tendencia a la concentración, por lo que las distancias que recorren son menores. 

Otro de los factores que influye en la distancia recorrida es que está determinada por la 

capacidad económica de los padres. Aquellos padres sujetos a ayudas sociales tienen un menor 

capital relacional, de modo que tienden a matricular a sus hijos en centros cercanos a su lugar 

de residencia. Del mismo modo, el nivel educativo de los padres también ejerce cierta 

influencia sobre la distancia recorrida entre el colegio y el hogar, de modo que los alumnos 

procedentes de familias cultas tienden a recorrer mayores distancias para acceder a los centros 

escolares. No obstante, en aquellas zonas donde existe una elevada concentración de 

estudiantes pertenecientes a familias con un elevado nivel de estudios, la tendencia a alejarse 
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del lugar de residencia disminuye, ya que, por lo general, en la zona encuentran colegios que 

cumplen las expectativas de los padres (Andersson et. al, 2012). 

Otros autores (Holme, 2002; Poupeau et al., 2007) establecen que la información que los 

padres obtienen de los distintos colegios por las redes familiares y de amistad tiene una mayor 

influencia en la elección de centro que el currículo, las características del colegio, los test de 

calidad o las visitas al centro educativo, hecho que contribuye a aumentar la segregación social 

en los centros educativos (Manzo, 2013). 

Por tanto, según algunos autores, en la elección del centro y en la distancia del recorrido 

entre el hogar y el colegio intervienen factores individuales, familiares, sociales, y del 

vecindario que propician que el sistema de libre elección no garantice que todos los alumnos 

tengan las mismas capacidades de acudir a aquellos centros que desean, ya que los estudiantes 

procedentes de familias con pocos recursos económicos y/o culturales tienen la capacidad de 

elección mermada y tienden a realizar desplazamientos más cortos, produciéndose así un 

aumento de la segregación escolar. Si el lector desea profundizar más en estas cuestiones puede 

consultar el monográfico que la revista Urban Studies dedica al estudio de la segregación 

escolar en las ciudades contemporáneas (Boterman, Musterd, Pacchi, y Ranci,2019) 

En resumen, el comportamiento de la demanda respecto a la elección del centro escolar 

será más rígido o elástico en función del tipo de asignación escolar (Distritos escolares o Libre 

Elección) que adopte el sistema educativo en cuestión. Además, existen una serie de factores 

que condicionarán la elección del centro escolar, entre los que destacan la raza o etnia de los 

padres del alumno, el nivel educativo y económico de los padres y la reputación asignada a los 

centros por familiares o conocidos. Por tanto, los modelos de localización de equipamientos 

escolares deberían considerar, en la medida de lo posible, todas estas variables a fin de generar 

escenarios más realistas que sirvan para orientar a los planificadores a la hora de realizar la 

planificación espacial de la red escolar. 

3.3. LA APLICACIÓN DE MODELOS DE LOCALIZACIÓN EN LA 

PLANIFICACIÓN ESPACIAL EDUCATIVA 
Desde el auge de los SIG, las aplicaciones de los modelos de localización para la planificación de 

la red escolar son numerosas. Existen múltiples ejemplos en los que estos modelos se han utilizado 

para resolver problemas de distinta naturaleza: delimitación de áreas escolares, aumento o 

disminución del número de centros, localización de centros y asignación de alumnos de manera 

simultánea, etc… (A. Moreno y de los Mozos, 1989). En la tabla 3.1 se exponen algunos de los 

principales modelos de localización utilizados en el ámbito de la planificación espacial de centros 

educativos. También se hace referencia a estudios aplicados de cada uno de los modelos. 

En conclusión, la evolución de los modelos de localización ha supuesto un incremento de su 

complejidad. La introducción de variables individuales y personales cobra cada vez más 

importancia debido a la fuerte influencia que estos factores tienen sobre la accesibilidad a los 
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servicios y equipamientos. La incorporación de estas variables ha permitido generar escenarios 

más realistas que se ajustan en mayor medida al comportamiento de la población. Por ello, cada 

vez más, los modelos de localización constituyen una herramienta muy potente que se utiliza en 

múltiples ámbitos de la planificación urbana, siendo un claro ejemplo de ello su uso en el campo 

de la planificación espacial educativa. 
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Tipo de Modelo Características Principales Ejemplo de Estudio Aplicado 

Modelos Multiobjetivo/ 
Multicriterio 

La localización de los centros escolares 
está condicionada al cumplimiento de 
una serie de requisitos geográficos, 
económicos y/o sociales. 

Church y Schoepfle (1993) consideran las 
preferencias de los estudiantes para la 
elección de los colegios. 

Modelos Dinámicos Simulan el comportamiento de la oferta 
y de la demanda escolar a lo largo de un 
periodo de tiempo 

Antunes y Peeters (2001) estudian cómo 
reducir los costes educativos a través del 
tiempo. En su modelo pueden crearse nuevos 
colegios o cerrarse y su capacidad puede 
incrementarse o reducirse en función de la 
demanda a lo largo del tiempo. 

Modelos de 
Localización Jerárquica 

Determinan la localización de 
instalaciones cuya existencia va ligada a 
la presencia de otra instalación de 
mayor o menor rango. 

Teixeira y Antunes (2008) desarrollan un 
modelo de localización de ubicaciones 
jerarquizadas con restricciones de capacidad a 
fin de maximizar la accesibilidad a los 

 l  odelos de Segregación Buscan evaluar el grado de equidad 
espacial en la distribución de recursos y 
oportunidades educativas para facilitar 
una planificación más inclusiva. 

De la Fuente, Rojas y Salado (2013) realizan 
un análisis de la distribución de los 
equipamientos educativos en el área 
metropolitana de Concepción a fin de valorar 
el grado de justicia espacial. 

Modelos de 
Localización- 
Asignación 

Buscan localizar los mejores puntos 
posibles para la localización de las 
instalaciones y además asignan la 
demanda a los equipamientos creando 
áreas de servicio o de mercado. 

A. Moreno y De los Mozos (1989) realizan un
análisis comparativo de los modelos de
localización-asignación a partir del estudio de 
la organización espacial de los centros de
educación primaria del sureste de Madrid.
Buzai y Baxendale (2008) aplican y testean
distintos modelos de localización-asignación
para la localización de escuelas de EGB en la
ciudad de Luján.

Modelos Basados 
en Agentes 

Permiten  detectar  patrones 
macroscópicos  de  comportamiento 
respecto a la asignación o elección de 
centro escolar a partir del 
comportamiento individualizado de un 
conjunto de agentes heterogéneos 

Millington et al. (2014) usan un modelo 
basado en agentes para investigar los 
mecanismos que subyacen a la geografía de 
la desigualdad educativa en Reino Unido y las 
consecuencias que se derivan para los 
individuos con distintos atributos de 
rendimiento escolar y capacidad de 
movilidad. 
Maroulis (2016) utiliza un modelo de 
elección escolar basado en agentes para 
obtener una mejor comprensión de las 
ventajas y las limitaciones de la aplicación de 
programas de elección escolar. 
François et al. (2014) aplican un modelo 
basado en agentes con el objetivo de estudiar 
la aparición de desigualdades en el espacio 
escolar, sus formas y sus tendencias. 

Modelos  
Espacio-Temporales 

Este enfoque considera además de la 
accesibilidad espacial (distancia hasta el 
centro escolar), la accesibilidad 
personal (tiempo disponible para 
acceder al centro) 

Salado (2004) realiza un estudio sobre la 
accesibilidad espacio-temporal a las 
guarderías y escuelas infantiles de Alcalá de 
Henares. 

Tabla 3.1: Características básicas de los principales modelos de localización utilizados en el 

ámbito de la planificación espacial de centros educativos y ejemplos de estudios aplicados. 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. LA EDUCACIÓN INFANTIL COMO 

ELEMENTO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
La Educación Infantil se ha convertido en una prioridad política y en un elemento estratégico para 

el desarrollo de muchos países debido a los beneficios educativos, económicos y sociales que 

reporta tanto a nivel colectivo como individual (OCDE, 2001). Este servicio educativo que tuvo 

sus orígenes en la guarda y custodia de los menores ha sido clave para hechos tan relevantes como 

la incorporación de la mujer al mercado laboral y actualmente ejerce un papel fundamental en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. A continuación, se comenta cuál ha sido el origen y la 

evolución de esta etapa educativa y cuáles son los beneficios individuales, sociales y económicos 

que aporta. Además, también se hace un repaso de las principales medidas que existen en materia 

de conciliación de la vida familiar y laboral, prestando especial atención a aquellas que están 

relacionadas con el cuidado de los menores. 

4.1. EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Las políticas de educación preescolar no surgieron hasta la segunda mitad del siglo XX, no 

obstante, existen antecedentes institucionales y pedagógicos. En un primer momento, y como 

consecuencia de la revolución industrial surgieron las instituciones destinadas a la protección y 

custodia de la infancia, más centradas en la labor de cuidado que en la educación de los menores. 

Más tarde, a mitad del siglo XX, surgieron nuevas necesidades producto de la incorporación 

masiva de la mujer al trabajo y del crecimiento de una clase media que demandaba una educación 

preescolar que supliese la falta de cuidado y estimulase cognitivamente a los menores 

preparándolos para afrontar la educación primaria (Peralta y Fujimoto, 1998). Además, durante 

el siglo XX también se promulgaron diversos tratados internacionales en los que se reconocían 

los derechos de los menores, siendo uno de estos el derecho a la educación. A finales del siglo 

XX la mayoría de los menores de los países de renta alta ya recibían algún tipo de atención o 

educación preescolar en centros especializados con personal altamente cualificado. Por el 

contrario, en los países en vías de desarrollo la implantación de los programas de atención y 

cuidado a la primera infancia no llegaron hasta la década de 1970, motivo por el que sus 

programas de educación temprana presentan un menor desarrollo (UNICEF, 2008). A 

continuación, se repasan de manera más detallada los principales hitos de los orígenes y la 

evolución de la Educación Infantil a escala internacional. 

Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de la infancia surgieron en algunas ciudades 

europeas en el siglo XIX (García, 1986). Algunos ejemplos de estas instituciones creadas para 

dar servicio a las necesidades sociales surgidas durante la Revolución Industrial son las Écoles á 

tricolor, las Salles d’asile francesas o los asilos de menores en Alemania (OEI, 2000). Estas 

instituciones aparecieron como consecuencia de las injusticias sociales generadas por el desarrollo 

industrial y su objetivo era dar custodia a los hijos de las familias pobres cuyos padres trabajaban 
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en la industria y las manufacturas, evitando así que estos menores se dedicasen a la mendicidad. 

Por tanto, la función primordial de estas instituciones era la asistencial, quedando la función 

educativa relegada a un segundo plano. 

Otro tipo de centros que aparecieron fueron las escuelas para menores de corta edad, como 

las creadas por Robert Owen en 1816 en New Lanark para los huérfanos y los hijos de las 

trabajadoras de las fábricas de algodón. Este centro se considera la primera escuela infantil de 

Gran Bretaña, y puede que, del mundo, si bien esta escuela carecía de un carácter educativo 

formal, al menos en sus inicios, y tuvo poco impacto en el sistema nacional de educación, aunque 

varios autores coinciden en que fue pionera en el concepto de colegio infantil. En la misma línea 

en 1828 Teresa Brunszvik creó un centro para la infancia en Budapest, y pronto el concepto se 

difundió por Hungría. No obstante, el inicio de la educación preescolar propiamente dicha podría 

situarse en el año 1837, cuando el pedagogo alemán Friedrich Froebel concretó una doctrina 

pedagógica basada en el aprendizaje mediante el juego y fundó la Institución de Juego y 

Ocupación, institución que en 1840 adoptaría el nombre de Kindergaten o jardín de menores. A 

partir de este momento empezó a extenderse la creación de centros para menores de corta edad 

por Europa y Estados Unidos primero, y por el resto de mundo después. No obstante, el impulso 

decisivo de esta etapa educativa no llegaría hasta el siglo XX (OIE, 2000), momento en que se 

reconocen los derechos del niño; los Estados asumen, mediante la aceptación de diversos tratados 

internacionales, la importancia de este periodo educativo; y se reconoce el derecho de las mujeres 

a incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres, hecho que supuso 

una mayor demanda de servicios de atención a la infancia y por tanto una mayor expansión y 

desarrollo de la Educación Infantil. 

A principios del siglo XX, empezó a formarse una conciencia o interés internacional 

relacionado con los derechos del niño y aspectos relativos a su vida, siendo la educación uno de 

estos factores. En 1920 la activista social británica y fundadora de Save the Children Eglantyne 

Jebb junto a la Cruz Roja Internacional constituyeron la Union Internationale de Secours aux 

Enfants. Cuatro años más tarde, ante la necesidad de crear un documento que recogiese los 

derechos fundamentales de los menores y que pudiese ser aceptado por todos los países, la 5ª 

Asamblea de la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del 

Niño. Esta declaración recoge una serie de derechos fundamentales para los menores como el 

derecho a un desarrollo físico y psicológico correcto, el derecho a la alimentación, el derecho a la 

asistencia sanitaria y al amparo y asilo en caso de huerfanidad o abandono y el derecho a no ser 

explotados laboralmente. Cabe señalar que el derecho a la educación no queda reflejado en esta 

Declaración, más centrada en la protección del menor que en su formación educativa. 

Otro hito importante en el avance de los derechos de la infancia, fue el 20 de noviembre de 

1959, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los 

Derechos del Niño. Esta declaración, inspirada en la Declaración de Ginebra de 1920 consta de 
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10 principios básicos destinados a garantizar el correcto desarrollo del menor (alimentación, 

cuidados sanitarios, asilo, educación, etc…) bajo criterios de tolerancia y no discriminación. En 

esta Declaración, a diferencia de la Declaración de Ginebra, el derecho a la educación sí que queda 

reflejado en el principio 7. Este principio recoge que “El niño tiene derecho a recibir educación, 

que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 

que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad” (ONU,1959, pag.4). De este modo, y por primera vez 

en la historia, queda reconocido a nivel internacional el derecho a la educación de los menores, 

por ser está un elemento fundamental para el desarrollo de la persona y, por consiguiente, para el 

bienestar de la sociedad. 

La siguiente declaración relevante de ámbito internacional relativa a los derechos de la niñez 

data del 1989, año en que tiene lugar la Convención de los Derechos del Niño. Este tratado 

internacional de derechos humanos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 20 de noviembre de 1989 específica a lo largo de sus 54 artículos cuáles son los derechos de 

los menores y está considerada como la primera Ley internacional sobre los derechos de la 

infancia, ya que los preceptos recogidos en la Convención son de obligado cumplimiento para los 

países firmantes. Los preceptos adoptados en la Convención han sido aceptados por 195 Estados, 

siendo el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. El documento resultante de la 

Convención dedica dos artículos al derecho a la educación de los menores. El artículo 28 insta a 

los Estados Partes a implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos y a 

desarrollar y fomentar la educación secundaria y superior garantizando la accesibilidad a estos 

niveles en condiciones de igualdad. También insta a las autoridades competentes a adoptar las 

medidas necesarias para reducir el absentismo y el fracaso escolar. Por otra parte, el artículo 29 

establece una serie de principios básicos sobre los que se debe asentar la educación y la formación 

de los menores como, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, a los padres, a su propia 

identidad cultural y al medio ambiente natural. Además, el convenio también otorga a los Estados 

la función de crear instituciones y servicios destinados al cuidado de los menores. El punto 2 del 

artículo 18 establece que los Estados Partes asistirán a los padres o representantes legales de los 

menores en el desempeño de sus funciones de crianza y velarán por la creación de instituciones, 

instalaciones y servicios para el cuidado de los menores. El punto 3 de este mismo artículo insta 

a los Estados Parte a adoptar las medidas necesarias para que los menores cuyos padres trabajen 

tengan derecho a beneficiarse de servicios e instalaciones de guarda de menores (UNICEF, 2006). 

En marzo de 1990 se celebró en la ciudad tailandesa de Jomtien una Conferencia Mundial 

de carácter educativo bajo el epígrafe de “Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje”. De aquella conferencia surgió un documento que recoge las reflexiones 

y consideraciones que se hicieron en aquellas reuniones y que se conoce como la Declaración de 
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Jomtien. Una de las consideraciones más significativas se recoge en el artículo 5 de la 

Declaración, donde se establece que la educación comienza con el nacimiento, motivo por el que 

los menores deben recibir un cuidado temprano y una educación inicial adecuada, ya sea mediante 

las familias, la comunidad o las instituciones. Hasta este momento los tratados internacionales no 

habían aludido a la primera infancia de forma específica, pues los derechos y principios adoptados 

se consideraban para toda la niñez. La asunción de este artículo por parte de los Estados supuso 

un hito en la evolución de la institucionalización de la Educación Infantil, ya que implica una 

extensión de la duración del proceso de aprendizaje desde edades muy tempranas. Además, dentro 

del Marco de Acción propuesto en esta conferencia, se insta a los Estados a promover la expansión 

y la asistencia a las actividades de educación inicial, especialmente entre los menores más 

desfavorecidos (UNESCO, 1990). 

Seis años más tarde, en 1996, la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI 

creada por la UNESCO, en el informe “La Educación encierra un Tesoro”, otorgó a la Educación 

Infantil una especial importancia por su capacidad para contribuir a la reducción de las 

desigualdades sociales y por facilitar la integración escolar (Delors et al, 1996). 

Con el inicio del nuevo siglo, en abril del año 2000 se celebró en la ciudad de Dakar el Foro 

Mundial sobre la Educación de la Asamblea General de la ONU, donde se estableció el objetivo 

de “extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente 

para los menores más vulnerables y desfavorecidos” (UNESCO,2000 pag.8). En julio de este 

mismo año tuvo lugar en la ciudad de Panamá la X Conferencia Iberoamericana de Educación 

bajo el título de “La Educación Inicial en el Siglo XXI”. Las deliberaciones de esta conferencia 

se recogen en un documento conocido como la Declaración de Panamá. En este documento se 

reafirman distintas consideraciones formuladas en conferencias y tratados anteriores: los menores 

son sujetos de derecho y requieren una educación de calidad, la educación empieza con el 

nacimiento, los Estados tienen la obligación de complementar la función educativa de las familias, 

las autoridades educativas deben diseñar y promover políticas educativas para el nivel de 

educación inicial y velar por su cumplimiento, la educación inicial es una herramienta 

fundamental para la disminución de las desigualdades sociales, y la educación de calidad es una 

alta inversión de rentabilidad social (OEI, 2000). Además, se estable que la Educación Infantil 

forma una etapa educativa propia que contribuye al desarrollo psicosocial del niño y fomenta la 

tolerancia en las relaciones sociales y constituye un elemento importante para la convivencia y el 

entendimiento intercultural. 

En septiembre de 2010 tuvo lugar en Moscú la Conferencia Mundial sobre Atención y 

Educación de la Primera Infancia (AEPI) cuyo título fue “Construir la riqueza de las naciones”. 

Esta Conferencia, en la que se reunieron más de 1000 participantes de 193 Estados Miembros de 

la UNESCO, se considera la primera reunión de ámbito mundial dedicada a la atención y 

educación de la primera infancia. El objetivo de la conferencia era reconocer el derecho de los 
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menores a la AEIP y la importancia de esta para el desarrollo y la creación de riqueza en las 

naciones (UNESCO,2010). En esta Conferencia también se constató una falta de marcos 

nacionales para la financiación, coordinación y supervisión de programas de AEPI para los 

menores de 3 años, en la mayoría de países. 

La Educación Infantil también juega un papel crucial para lograr los objetivos establecidos 

por la Unión Europea en la Estrategia 2020. El objetivo estratégico número 3 está dedicado a 

promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. Esta meta establece como uno de 

sus objetivos específicos el que al menos el 95% de los menores de entre 4 años de edad y la edad 

de comienzo de la Educación Primaria, deben participar en la Educación Infantil. 

Además, el 20 de mayo de 2011 el Consejo de Ministros de la Unión Europea propuso a los 

Estados Miembros que analizasen y evaluasen la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los 

servicios de Educación Infantil a escala local, regional y nacional y que velasen por la 

implantación de medidas destinadas a garantizar un acceso equitativo y generalizado a la 

Educación Infantil (España, 2013). 

En conclusión, la educación de la primera infancia tuvo sus orígenes en la guarda y custodia 

de los menores, donde el factor propiamente educativo ocupaba un puesto secundario. 

Posteriormente, coincidiendo con la incorporación de la mujer al trabajo, la expansión del estado 

del bienestar y el reconocimiento internacional de los derechos de los menores, el factor educativo 

fue ganando peso a la tarea de custodia, hasta constituirse los programas educativos destinados a 

la primera infancia. En la actualidad, la Educación Infantil es una prioridad política y un elemento 

estratégico para el desarrollo de muchos países debido a los beneficios económicos y sociales que 

reporta. Estos beneficios serán comentados en el siguiente apartado. 

4.2. LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los beneficios individuales y colectivos derivados de la participación de los menores en 

programas educativos destinados a la primera infancia están altamente probados y documentados 

(Arnold, 2004; Mustar, 2005 citados en UNESCO, 2010). La Comisión Europea en el Libro 

Blanco de Educación titulado “Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva” reconoce la 

importancia de la Educación Infantil por los beneficios individuales, económicos y sociales que 

este periodo educativo aporta a una sociedad basada en el conocimiento (Unión Europea, 1995). 

La OCDE, en el informe titulado “Starting Strong” publicado en el año 2001 establece la 

contribución que la Educación Infantil ejerce en el desarrollo biológico, educativo y social del 

niño y además reconoce que la educación temprana constituye un elemento muy eficaz para 

compensar las desigualdades socioeconómicas (OCDE, 2001). 

A nivel individual la educación temprana contribuye al desarrollo cognitivo, emocional, 

social y lingüístico de los menores preparándolos para la etapa de educación obligatoria 

(UNICEF, 2008). A nivel social, la Educación Infantil está considerada como una de las políticas 
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más eficaces para la mejora de las condiciones socioeconómicas de las minorías desfavorecidas 

(Heckman,2006). Por último, a nivel económico, la inversión en educación temprana también 

tiene un impacto positivo en las administraciones públicas y por ende en la ciudadanía, ya que un 

aumento de la formación de los trabajadores supone, a priori, mayores salarios y en consecuencia 

mayores contribuciones al fisco. Por tanto, la Educación Infantil no repercute de manera positiva 

únicamente sobre el desarrollo del niño, sino que también lo hace sobre el conjunto de la sociedad. 

A continuación, se exponen con mayor detalle los beneficios derivados de la Educación Infantil 

arriba comentados. A efectos de redacción y articulación del texto, los beneficios se comentan en 

epígrafes separados; no obstante, debe entenderse que todos estos elementos se encuentran 

estrechamente interrelacionados. 

A. Beneficios Educativos 

Los primeros años de vida son muy importantes en el desarrollo de las personas, ya que 

durante esta etapa se establecen las pautas de aprendizaje y comportamiento que se prolongaran 

a lo largo de la vida (Martin et al, 2000; Mustard,2002 citados en UNESCO, 2010). Varios 

académicos como Peralta y Fujimoto (1998) mantienen que el recibir una educación inicial de 

calidad tiene una gran influencia sobre el desarrollo del cerebro. Otros autores como Egido (2000) 

van más allá y sostienen que los impactos de la educación temprana se mantienen hasta la edad 

adulta. 

Como ya se ha comentado, la Educación Infantil contribuye al desarrollo cognitivo, 

emocional, lingüístico y social del niño. Además, la educación temprana también proporciona un 

entorno adecuado para la socialización del menor, factor muy importante a considerar en el actual 

contexto demográfico de los países desarrollados, en donde las familias monoparentales 

adquieren cada vez mayor relevancia. En décadas pasadas, la socialización del menor podía 

llevarse a cabo en el entorno familiar, pero actualmente la reducción del tamaño familiar ha 

propiciado que en muchos casos el niño no tenga con quién relacionarse, de modo que el ciclo de 

Educación Infantil se presenta como el entorno adecuado para suplir la falta de sociabilización en 

el entorno familiar. De este modo, la educación temprana también puede contribuir a la mejora 

de la tolerancia y la convivencia en las relaciones sociales e interculturales evitando o reduciendo 

las tensiones sociales (OEI, 2000). 

Otro de los beneficios de la Educación Infantil es el aumento de la matriculación en la etapa 

de educación obligatoria y su contribución a la formación y preparación de los menores para esta 

etapa. Son varios los estudios que constatan que aquellos menores que reciben Educación Infantil 

obtienen mejores resultados en las etapas educativas posteriores. Uno de estos estudios es el 

informe Pisa de la OCDE del año 2009, el cual constata que los alumnos de 15 años de la mayoría 

de países de la OCDE que recibieron Educación Infantil obtuvieron mejores resultados que 

aquellos que no lo hicieron. No obstante, el estudio también cita como excepción a la norma 

general la escasa relación que existe entre mejor rendimiento académico y asistencia a centros de 
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Educación Infantil en algunos países como Finlandia, Estonia, Corea o Estados Unidos. En 

España la diferencia de puntuación entre los alumnos que han recibido al menos durante un año 

Educación Infantil y los que no se sitúa en torno a los 40 puntos (OCDE, 2011). Por tanto, la 

Educación Infantil es un elemento importante en la prevención del fracaso y el abandono escolar 

y reduce las ratios de alumnos repetidores en cursos posteriores. Por este motivo, algunos 

organismos como la OCDE, consideran la educación temprana como un bien público debido a los 

beneficios que esta etapa educativa proporciona en los ciclos posteriores (mayor preparación para 

el ciclo de primaria, aumento de la matriculación en primaria, reducción del abandono escolar y 

de la repetición de cursos, mayor terminación de los estudios y mejores resultados académicos) 

(OCDE, 2009 págs. 36- 37 citado en OIT, 2012). 

No obstante, y a pesar de todos los beneficios cognitivos comentados, existe cierta 

discrepancia acerca de la edad recomendable para iniciar la etapa de Educación Infantil. Algunas 

voces provenientes del campo de la psicología como la del australiano Steve Biddulph o la 

psicoterapeuta Susan Gerhardt cuestionan la conveniencia de que los menores asistan a centros 

de Educación Infantil antes de los tres años de edad. Los principales argumentos de estos autores 

versan sobre la vulnerabilidad de los menores durante esta etapa de la vida y sobre la necesidad 

de cuidado exclusivo que requiere este periodo de edad. También mantienen que la madre del 

niño tiene una capacidad biológica para comunicarse con su hijo que no puede ser suplida por los 

profesionales de la Educación Infantil. En cambio, a partir del quinto año de vida del niño existe 

un amplio consenso sobre los beneficios de la Educación Infantil en el desarrollo del niño 

(UNICEF, 2008). 

B. Beneficios Sociales 

Numerosos estudios demuestran que la atención y educación a la primera infancia puede 

compensar las desigualdades por razones económicas, de sexo, de raza o de religión 

(UNESCO,2006 pag.113 citado en UNESCO, 2010). En 1996 la Comisión Internacional sobre 

Educación para el siglo XXI creada por la UNESCO en el informe “La Educación encierra un 

Tesoro” otorga a la Educación Infantil una especial importancia por su capacidad para contribuir 

a la reducción de las desigualdades sociales y por facilitar la integración escolar (Delors et al, 

1996). 

Leseman y van Truijl (2005) establecen que las desigualdades educativas entre las familias 

de clases bajas y/o minorías étnicas y las familias de clase media se explican principalmente por 

factores de riesgo ligados a la pobreza, el nivel educativo y empleo de los padres, la pertenencia 

a clases sociales desfavorecidas y las tradiciones culturales y religiosas donde la lectura tiene 

escasa relevancia. Cuando aparece alguno de estos factores o, lo que es más frecuente, la 

combinación de varios de ellos, la educación informal recibida por el niño en el entorno familiar 

es de muy baja calidad, de modo que los menores procedentes de ambientes desfavorecidos parten 
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de una posición de desventaja al empezar la educación formal respecto a los menores de clase 

media cuya educación informal ha sido de mayor calidad y en mayor cantidad. 

Los centros de Educación Infantil pueden contribuir de manera determinante a compensar 

las carencias pedagógicas de los menores procedentes de los hogares o entornos sociales más 

desfavorecidos (González,2004; Peñalver,2009), igualando así las condiciones cognitivas con las 

que los menores inician la enseñanza primaria. En 2006, la OCDE llevó a cabo un estudio a fin 

de evaluar los servicios destinados a la primera infancia. En este estudio, tras revisar múltiples 

investigaciones llevadas a cabo en distintos países, se concluye que la intervención temprana 

contribuye notablemente a que los menores procedentes de familias con bajos ingresos puedan 

alcanzar el desarrollo y el éxito escolar (OCDE, 2006 citado en Peñalver, 2009). Por tanto, los 

menores procedentes de ambientes desfavorecidos son los que más beneficio pueden obtener de 

la educación temprana y, en consecuencia, son también los que más perjuicios pueden sufrir en 

caso de ser excluidos de ella (Naudeau et al, 2011 citado en OIT, 2012). 

La implantación de un sistema de Educación Infantil también puede contribuir a atenuar la 

caída de la natalidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral. En muchas ocasiones la 

mujer es el miembro de la pareja que sacrifica su trayectoria formativa y/o laboral para dedicarse 

al cuidado de los menores. Por este motivo, muchas mujeres han antepuesto su formación y la 

consolidación de su puesto laboral a la maternidad, retrasándose así la edad de tener hijos. Además 

del obstáculo formativo y/o laboral, las parejas también encuentran un obstáculo económico, ya 

que en muchos casos las familias necesitan más de una fuente de ingresos a fin de sustentar los 

costes de vivienda y otros gastos, motivo por el que el niño puede quedar desatendido durante 

unas horas al día. Estos hechos, junto a otros aspectos de carácter social, han contribuido a un 

descenso generalizado de la fecundidad de las mujeres en Europa. Ante esta situación la Comisión 

Europea recomendó en 2005 la implantación de políticas públicas orientadas a fomentar la 

compatibilidad de la vida familiar y laboral a fin de invertir la tendencia de disminución 

demográfica (UNICEF, 2008). Según la Comisión Europea, una de las políticas públicas que más 

contribuye a la conciliación de la vida familiar y laboral y a la compensación de las cargas 

familiares es establecer un buen servicio de atención a la infancia (Unión Europea, 2009). 

Además, tal y como afirma la Organización Internacional de Trabajadores, facilitar el acceso a la 

educación temprana es un indicador del compromiso gubernamental con las mujeres y sus 

perspectivas laborales (OIT, 2012). 

C. Beneficios Económicos

La rentabilidad económica que deriva de la extensión de la Educación Infantil está 

estrechamente relacionada con los beneficios educativos y sociales arriba comentados. Un 

acérrimo defensor de la rentabilidad de la inversión en educación temprana es el premio Nobel de 

Economía James Heckman. En sus estudios, Heckman demuestra cómo los beneficios de la 

inversión en educación son mayores a edades tempranas que a edades más avanzadas. También 
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establece que “la sociedad invierte en exceso en medidas de recuperación a edades más avanzadas 

y de modo insuficiente en los primeros años” (Heckman, 2006, pag. 1902). 

Varios estudios de la relación coste-beneficio han demostrado que la mejor formación de los 

menores que cursan Educación Infantil reduce gastos públicos en etapas posteriores, ya que 

disminuye la tasa de abandono escolar, la repetición de cursos y los programas especiales de 

refuerzo escolar. Además, se ha demostrado que los menores que reciben educación temprana 

tienen más probabilidades de cursar educación superior, obtener un empleo, ganar y ahorrar más 

dinero, contribuir en mayor medida a las arcas públicas, y tener menos probabilidades de requerir 

de asistencia social y de caer en el mundo de la delincuencia (UNESCO, 2010). 

Otra fuente de beneficios económicos proviene de la prevención y erradicación de las 

desigualdades sociales. Como se ha comentado en el apartado anterior, la Educación Infantil es 

un excelente instrumento para reducir las desigualdades sociales, factor que supone un gran gasto 

para la hacienda pública. La Comisión de las Comunidades Europeas en su comunicación al 

Consejo y al Parlamento Europeo de 8 de setiembre de 2006, “Eficiencia y equidad en los sistemas 

europeos de educación y formación”, reconoce que las desigualdades en materia de educación, a 

medio y largo plazo suponen un incremento de los gastos en ayudas sociales, sanidad, 

criminalidad o delincuencia y unos menores ingresos provenientes de las recaudaciones fiscales. 

En cambio, una educación equitativa y de calidad, pese a los costes de la inversión inicial, permite 

reducir gastos económicos y sociales en etapas ulteriores y, además, permite potenciar el 

desarrollo del capital humano y la cohesión social (Comisión,2006). Por tanto, invertir en las 

etapas iniciales puede aportar múltiples beneficios a medio y largo plazo. Esta idea está 

corroborada por múltiples estudios que se han llevado a cabo en distintos países del mundo. Uno 

de estos estudios es el realizado en 2008 por el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF 

titulado “Early Childhood Services in the OCDE Countries”, donde se recopilan y comentan los 

múltiples beneficios que reporta la implantación de la Educación Infantil (Bennett, 2008). Uno de 

los estudios que mejor refleja los beneficios que puede aportar la intervención y educación 

temprana en ambientes desfavorecidos es el “Perry Pre-School Project”. Este proyecto llevado a 

cabo entre 1962 y 1967 en Ypsilanti (Michigan, Estados Unidos) estaba destinado a prestar 

educación temprana a los menores afroamericanos procedentes de ambientes desfavorecidos. Los 

menores asistían a clase dos horas y media al día entre semana, y los profesores realizaban visitas 

a los hogares de los menores por las tardes. Finalizado el programa, se evaluaron los rendimientos 

académicos y económicos de los menores que habían participado en él y se compararon con los 

de otro grupo de menores de características similares que no recibieron atención durante la 

primera infancia y que fueron utilizados como grupo de control. Hasta el momento el estudio ha 

constatado que los menores que formaron parte del programa obtuvieron mayores rendimientos 

escolares, mejores puestos de trabajo e ingresos más altos que el otro grupo de menores similares 

que se establecieron como grupo de control. El último análisis de coste-beneficio señala que los 
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beneficios a los 40 años de aplicar este programa son de 1:16 (Schweinhart, 2005 citado en 

UNESCO, 2010). 

Otro de los beneficios económicos de la Educación Infantil deriva del aumento de la 

población activa, ya que los progenitores disponen de mayor flexibilidad horaria para trabajar. Un 

estudio que demuestra este hecho es el llevado a cabo por Müller Kucera y Bauer, en donde se 

analiza el coste-beneficio de los servicios de guardería en Suiza (Müller y Bauer, 2001 citado en 

UNICEF, 2008). Los resultados para la ciudad de Zurich demuestran que de los 18 millones de 

francos suizos que se invierten anualmente en cuidado infantil, se produce un retorno de 29 

millones de francos debido a un aumento de los ingresos fiscales como consecuencia del 

incremento de la productividad, ya que aumentan las horas trabajadas por las madres, factor que 

se traduce en mayores contribuciones a la seguridad social y, además, también se producen 

ahorros en ayudas sociales y correctoras. No obstante, conviene ser prudente al afirmar que la 

extensión de la Educación Infantil se traduce en un aumento de la mano de obra femenina, ya que 

según González (2004), en el caso español no existe una relación directa entre la creación de 

servicios de primera infancia y el aumento del empleo femenino. 

En conclusión, la educación temprana proporciona múltiples beneficios tanto individuales 

como colectivos. La Educación Infantil permite el desarrollo psicomotriz del niño, lo prepara para 

la etapa de educación obligatoria, permitiendo una mejor adaptación a los cursos posteriores e 

igualando las condiciones de partida, especialmente en el caso de los menores procedentes de 

ambientes desfavorecidos. Este mejor inicio de la etapa de educación primaria se traduce en unos 

mejores resultados académicos y en una menor tasa de abandono escolar, factor que propicia la 

continuidad del estudiante hacia niveles educativos superiores. El resultado de este proceso es la 

obtención de una mano de obra más cualificada que, a priori, consigue puestos de trabajo mejor 

remunerados, reportando así un doble beneficio al Estado. Por un lado, aumentan las cotizaciones 

a la hacienda pública debido a la obtención de salarios más elevados que los trabajadores poco o 

nada formados. Por otro lado, se produce un ahorro en los gastos relativos a prestaciones sociales 

y seguridad pública, debido a un descenso de la demanda de estos servicios. Por todos estos 

motivos, la educación en la primera infancia constituye un elemento estratégico que debe ser 

tenido en cuenta por las políticas estatales de desarrollo. 

4.3. LA EDUCACIÓN INFANTIL COMO ELEMENTO DE CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral debe ir acompañada de la ruptura de los viejos 

patrones organizacionales del ámbito familiar y laboral (Caballo, Gradaílle y Merelas, 2012). A 

tal fin los Estados del Bienestar han adoptado una serie de medidas destinadas a conciliar la vida 

familiar y laboral. Una política de conciliación es una “estrategia que se dirige a hacer compatibles 

diferentes espacios y tiempos de la vida de las personas para responder a las necesidades y a los 

requerimientos de la vida laboral, familiar y personal” (Proyecto Melkart, 2007, p.7). Dentro de 
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las políticas de conciliación destacan aquellas dedicadas a los menores de 3 años, ya que inciden 

en aspectos clave del Estado del Bienestar como son las tasas de fecundidad, el crecimiento 

económico, la productividad y la reducción de las desigualdades de género y socioeconómicas 

(Ferragina y Seeleib-Kaiser, 2015; Elizalde, V. Díaz y M. Díaz, 2015). A continuación, se 

comenta brevemente cuáles son las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral más 

comunes, prestando especial atención a aquellas destinadas a la atención de la primera infancia, 

y cuál es la situación de España en esta materia. 

Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral varían entre los distintos países en 

función del modelo de Estado y del gobierno de cada país. Sigrid Leitner (2003) establece que 

existen 4 modelos en función de las opciones que ofrecen los Estados para el cuidado de los 

menores y las personas dependientes. El primer modelo está basado en el familiarismo opcional 

y consiste en que los Estados ofrecen a las familias la posibilidad de elegir entre hacerse cargo 

del cuidado de los menores o personas dependientes o, por el contrario, pueden delegar el cuidado 

a la red de servicios públicos, conformada por los centros de servicios sociales y las escuelas 

infantiles. Otro modelo es el basado en el familiarismo explícito que fomenta, mediante 

prolongados permisos maternales y laborales, que el cuidado de los menores sea asumido por las 

familias. El tercer modelo es el del familiarismo implícito donde se asume que la obligación del 

cuidado de los menores recae sobre la familia de modo que las administraciones públicas no 

reconocen ningún derecho ni facilitan servicios alternativos. Por último, están los modelos 

desfamiliarizados que fomentan que el cuidado no recaiga en las familias mediante unos permisos 

parentales reducidos y una amplia red pública y privada de atención a los menores y a las personas 

dependientes. 

A nivel europeo hay una gran brecha entre los países escandinavos, donde existe una red de 

servicios públicos universal y con una elevada participación de la mujer en el mercado laboral y 

los países del sur de Europa, donde existe una escasa red de servicios destinados a la atención de 

la primera infancia (Anttonen y Spilä, 1996). Esta falta de políticas de conciliación junto a las 

características propias de los Estados del Bienestar de los países mediterráneos del sur de Europa 

(inflexibilidad de horarios laborales, largas jornadas de trabajo, descoordinación entre el tiempo 

laboral y escolar, desigualdad salarial por género) han contribuido al mantenimiento del modelo 

de atención basado en la familia, confiando el cuidado de los menores a madres y abuelas 

mayoritariamente (Craig, 2007; Encuesta Condiciones de Vida INE, 2016; Mestre, Guillen y 

Caro, 2012). Este hecho ha limitado la incorporación de la mujer al mercado laboral (Elizalde et 

al, 2015) y, en ocasiones, ha generado una carga que puede ocasionar problemas de salud en las 

personas de avanzada edad (Mestre et al., 2012). 

La política familiar en España parte de un retraso histórico explicado, en parte, por el modelo 

tradicional de familia patriarcal fomentado durante la dictadura franquista (Moreno- Mínguez, 

2013). Durante este periodo la mujer era la máxima responsable de las tareas del hogar y del 
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cuidado familiar, mientras que el hombre era el principal sustentador económico de la familia. 

Hasta finales de la década de los años 1990 España estaba enmarcada dentro del modelo de 

familiarismo implícito, hecho que se traducía en una escasa red de escuelas públicas, en bajas 

maternales y paternales muy reducidas y en la delegación de los cuidados de los menores y de las 

personas dependientes en las familias (Flaquer y Escobedo, 2014). No obstante, a principios de 

la década de los años 2000 se pusieron en marcha una serie de políticas destinadas a fomentar la 

conciliación y a apoyar el modelo de familiarismo opcional (Cheque Bebé, aumento de la 

duración de la baja por paternidad, Plan Educa 3). Pese a ello, la crisis económica ha propiciado 

una reducción en la asignación de recursos destinados a la conciliación de la vida familiar y 

laboral (Armijo, 2018), hecho que ha supuesto la desactivación o el retroceso de las medidas 

adoptadas durante el periodo previo a la crisis, retornando así muchas de las condiciones que 

caracterizan los modelos basados en el familiarismo implícito (L. Moreno, Del Pino, Marí, y F.J 

Moreno., 2014). 

Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral destinadas al cuidado de los 

menores pueden clasificarse en medidas laborales, ayudas monetarias o servicios públicos. Las 

medidas laborales consisten en permisos de paternidad y maternidad, reducciones de jornada y 

excedencias y persiguen que los progenitores se hagan cargo del cuidado de los menores. Dentro 

de las medidas laborales destacan los permisos de paternidad y maternidad que permiten a los 

progenitores estar con sus hijos durante las primeras semanas o meses de vida del menor. En 

España la duración del permiso es de 16 semanas para las mujeres y de 5 semanas para los 

hombres. Durante este periodo los dos progenitores reciben el salario íntegro siempre y cuando 

cuenten con un contrato laboral. Además, las madres pueden ceder 10 semanas a los padres para 

que sean estos los que se encarguen del cuidado del menor. No obstante, las mujeres siguen siendo 

las que hacen un mayor uso de este tipo de permiso (Armijo, 2018; Elizalde et al.,2015). Otra 

medida de conciliación son las excedencias. En este caso la duración del periodo de interrupción 

de la actividad laboral es mayor y supone una suspensión del salario hasta que se realice la 

reincorporación al puesto de trabajo. Al igual que el caso de los permisos de maternidad, las 

excedencias son utilizadas principalmente por las madres (Armijo, 2018). 

Dentro del ámbito laboral también existen medidas de conciliación que no suponen un cese 

total de la actividad profesional, sino que están asociadas a una reducción de la jornada laboral 

con una reducción salarial proporcional al número de horas que se dejan de trabajar a fin de que 

los trabajadores dispongan de más tiempo para el cuidado de los menores. A tal fin las 

administraciones públicas conceden incentivos fiscales para las empresas que contratan a 

trabajadores en jornada reducida por motivos de cuidado familiares. Del mismo modo, los 

empresarios también cuentan con incentivos para la contratación de trabajadores para la cobertura 

de puestos de trabajo por motivos de sustitución de vacantes y ausencias legales vinculadas al 

cuidado de menores y personas dependientes. Además, algunas comunidades autónomas como 
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Cataluña, Navarra, Islas Baleares o el País Vasco, proporcionan ayudas económicas a aquellas 

personas que han decidido reducir su jornada laboral para atender a sus familiares. 

Por otro lado, las administraciones públicas también ofrecen Programas de Ayudas para 

incentivar y facilitar el autoempleo de mujeres trabajadoras con cargas familiares a fin de que 

puedan iniciar una actividad laboral por cuenta propia o en empresas de economía social, de modo 

que puedan compaginar la vida familiar y laboral. 

Otro tipo de medidas destinadas a la conciliación son las transferencias monetarias. En 

España esta prestación está asociada a la situación laboral de la madre del menor, de modo que 

aquellas mujeres trabajadoras con un menor de entre 0 y 3 años pueden deducirse de su 

declaración de la renta hasta 1.200 euros por año. Además, entre el año 2007 y finales del año 

2010 el Estado introdujo el Cheque Bebé. Esta ayuda consistía en un pago único de 2.500 euros 

por cada niño nacido o adoptado en España. No obstante, cada señalar, que esta medida fue 

suprimida dentro del marco de reformas llevadas a cabo durante la crisis económica. 

Por último, encontramos las medidas consistentes en la prestación de servicios públicos. 

Dentro de los servicios públicos destinados al cuidado de los menores de entre 0 y 6 años de edad 

destacan los centros de Educación Infantil. Las escuelas infantiles constituyen la medida más 

efectiva para conciliar la vida laboral y familiar (Elizalde et al., 2015), ya que prestan servicio 

durante un periodo prolongado de modo que permiten compaginar el cuidado de los menores con 

el derecho al trabajo de ambos progenitores, facilitando así una doble fuente de ingresos familiares 

y dando soporte al modelo de familia igualitaria, contribuyendo a la desfamiliarización del 

cuidado de los menores. Apostar por la desfamiliarización del cuidado de los menores constituye 

una de las principales medidas para conciliar la maternidad y el empleo (Esping- Andersen y 

Bruno Palier, 2010), siendo las escuelas infantiles el instrumento más adecuado para ello. 
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CAPÍTULO 5. LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA Y 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
El sistema educativo español surgió en siglo XIX, momento en el que también aparecen las 

primeras escuelas del país. Desde entonces, la educación infantil ha ido evolucionando desde un 

servicio asistencial hasta un periodo plenamente educativo. Este cambio de percepción ha ido 

acompañado de múltiples reformas legales que han regulado el funcionamiento de este servicio. A 

continuación, se comenta cuál es el marco legal vigente de la educación infantil a nivel autonómico 

y estatal, prestando especial atención a aquellos aspectos normativos que afectan a la planificación 

espacial educativa. Seguidamente se exponen cuáles son las políticas públicas, las ayudas y las 

subvenciones que se destinan a este periodo educativo y se comenta cuál es la percepción social 

que la población tiene sobre esta etapa escolar.  

5.1. MARCO LEGAL VIGENTE DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA 

Y EN LA C. VALENCIANA 
El sistema educativo español tiene un carácter descentralizado. Hay un reparto de competencias 

entre el Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. Las comunidades 

autónomas han asumido en sus estatutos las competencias para regular el desarrollo de las normas 

básicas estatales y para asumir la gestión educativa en su ámbito territorial. 

La cooperación de las administraciones educativas con las corporaciones locales en la 

planificación y puesta en marcha de la política educativa es clave, ya que, aunque éstas no tengan 

competencias directas en materia de educación desempeñan una función muy importante en el 

sistema educativo debido a su cercanía al ciudadano. Además, las administraciones locales 

también poseen algunas competencias educativas establecidas en la normativa de régimen local 

que a su vez son aprobadas por el Estado y las Comunidades Autónomas. Entre otras 

competencias, las administraciones locales pueden crear centros educativos públicos y son las 

responsables de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos públicos. 

Además, las administraciones locales también realizan otras actuaciones en los ámbitos de la 

Educación Infantil, de los servicios de transporte y comedor, de las actividades extraescolares, y 

de la formación de personas adultas. 

La Constitución Española de 1978 es la norma con mayor rango jurídico en España, y, por 

tanto, todas las Leyes que se dictan deben estar supeditadas a ella. El derecho a la educación en 

España es un derecho fundamental establecido en el artículo 27 de la Constitución Española (CE). 

Este artículo establece lo siguiente: 

“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales.
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3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

afectados y la creación de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 

dentro del respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos 

que la ley establezca. 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar 

el cumplimiento de las leyes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la 

ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.” 

Actualmente, la segunda norma con mayor rango jurídico que regula la Educación Infantil 

es la Ley Orgánica 2/2006, de mayo, de Educación. Esta Ley ha sido modificada parcialmente 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de septiembre, para la mejora de la Calidad Educativa, aunque 

estas modificaciones no han afectado a los preceptos relativos a la regulación de la Educación 

Infantil. La LOE establece unas normas generales respecto a las enseñanzas y a la ordenación de 

la Educación Infantil y regula aspectos relativos a la escolarización y a los requisitos del 

profesorado. 

Respecto a la educación temprana, la LOE establece que la Educación Infantil “constituye 

una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta 

los seis años de edad” (Art. 12.1), otorgándole de este modo un carácter más educativo que 

asistencial. La asistencia a esta etapa educativa tiene carácter voluntario y su finalidad es 

contribuir al desarrollo físico, afectivo social e intelectual de los niños (Art.12.2). 

A continuación, a partir de este marco normativo y de la normativa estatal y autonómica de 

la Comunidad Valenciana que desarrolla los preceptos dictados en estas Leyes, se comentan 

brevemente los principios generales de la Educación Infantil en España así como aquellas normas 

que tienen un mayor impacto en el ámbito de la planificación espacial educativa como pueden ser 

la oferta de plazas, los criterios de admisión del alumnado o la delimitación de zonas de 

escolarización y que, por tanto, deben ser tomadas en consideración por los planificadores y por 

los tomadores de decisiones. 
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5.1.1. La titularidad de los centros, la oferta de plazas y la ratio de alumnos por unidad 

escolar 

En España los centros docentes se clasifican en públicos, privados y privados concertados. Los 

centros públicos son aquellos cuyo titular es una administración pública, mientras que los centros 

privados son aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado. Por último, 

son centros privados concertados aquellos centros privados que se acogen al régimen de 

conciertos legalmente establecidos. La educación pública se presta en centros públicos y privados 

concertados (LOE 2006, Art.108). 

El artículo 15.1. de la LOE establece que las administraciones públicas “promoverán un 

incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo, coordinarán 

las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en 

este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con 

las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro”. 

Además, el artículo 15.2. establece que “el segundo ciclo de la Educación Infantil será gratuito. 

A fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una 

oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el 

contexto de su programación educativa”. 

Por tanto, es función de las administraciones públicas garantizar la suficiencia de plazas 

públicas y gratuitas en el segundo ciclo de Educación Infantil y promover el incremento de plazas 

públicas en el primer ciclo. 

Respecto a la ratio de alumnos por unidad escolar se establece que en el primer ciclo el 

número máximo de alumnos por unidad es de 1/8 para menores de 1 año, de 1/13 para alumnado 

de 1 a 2 años, de 1/20 para alumnado de 2 a 3 años. También puede darse el caso que existan 

unidades que agrupen alumnado de distintas edades, en este caso las ratios serían las siguientes: 

hasta 2 años 1/8, hasta tres años 1/11, de uno a tres años 1/15 (Decreto 2/2009, Art.5). Por otra 

parte, los centros docentes que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil tienen como 

máximo 25 alumnos por unidad escolar (Real Decreto 132/2010Art.7). No obstante, cabe 

mencionar que el número de alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil se ha 

incrementado a 30 alumnos como consecuencia de las políticas de racionalización del gasto 

público (Decreto 73/12). 

Con el objetivo de garantizar el derecho efectivo de acceso a la educación, la LOE establece 

que el Estado “promoverá acciones destinadas a favorecer que todos los alumnos puedan elegir 

las opciones educativas que deseen con independencia de su lugar de residencia, de acuerdo con 

los requisitos académicos establecidos en cada caso” (LOE, Art.11.1). Este es un precepto muy 

importante que debe ser tenido en cuenta en la planificación espacial de la oferta educativa, ya 

que supone que ningún alumno puede quedar desabastecido o fuera del área de influencia de la 

oferta educativa por razones geográficas. Para ello, las administraciones públicas, además de 
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acercar la oferta al punto de demanda, también pueden acercar la demanda al punto de oferta 

mediante el establecimiento de rutas de transporte escolar o mediante el hospedaje de los alumnos 

en zonas más cercanas al punto de oferta. 

5.1.2. Las políticas de zonificación, la elección de centro y los criterios de admisión del 

alumnado 

Las políticas de zonificación se ocupan de establecer el nivel de prioridad otorgado a la distancia 

existente entre el centro escolar y la residencia familiar durante el proceso de admisión y además 

se encargan de definir los límites de las áreas geográficas de asignación (Alegre, 2017). 

En España existen dos modelos básicos para gestionar la matriculación del alumnado, el 

modelo de distrito único y el modelo de distritos escolares. Actualmente, en la Comunidad 

Valenciana se aplica el modelo de distrito escolar. De este modo, el municipio de Valencia se 

divide en 19 distritos escolares, de los que dos de ellos se subdividen en dos unidades más, de 

modo que existen 21 entidades espaciales con áreas de influencia propias. No obstante, esta 

división territorial ha sufrido cambios recientes que conviene que sean brevemente mencionados. 

Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y desde la posterior transferencia 

de las competencias educativas un año después, en la Comunidad Valenciana se ha aplicado el 

modelo de distrito escolar hasta que, en el año 2013, mediante la aprobación del Decreto 42/2013 

de 22 de marzo del Consell y la Orden 14/2013 de 4 abril, de la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte, se instauró el distrito único. El modelo de distrito único promovía la libre elección del 

centro escolar por parte de las familias con independencia del lugar de residencia. No obstante, 

este modelo solo estuvo vigente durante los cursos escolares de 2013-2014, 2014-2015 y 2015-

2016 hasta que en el año 2016, coincidiendo con el cambio de gobierno y con el fin del mandato 

del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, se publicó el Decreto 40/2016, de 15 de abril, 

del Consell, por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Este decreto supuso la eliminación del distrito único y el 

retorno al modelo de distritos escolares y de áreas de influencia. 

En la actualidad la normativa vigente en materia educativa establece que las áreas de 

influencia de los centros docentes son “el conjunto de direcciones catastrales, que se atribuyen a 

un centro docente” (D40/2016, Art. 6.1), mientras que las áreas limítrofes son “las zonas 

geográficas colindantes al área de influencia” (D40/2016, Art. 6.3). 

El órgano encargado de delimitar y de publicar estas áreas es la Dirección Territorial 

competente en materia educativa (D40/2016, Art. 8). La delimitación de estas aéreas debe 

realizarse antes del inicio del proceso de admisión de alumnos y, entre otros aspectos, debe tener 

en cuenta “la reducción del tiempo dedicado al desplazamiento del alumnado al centro docente” 

(D40/2016, Art. 8.2). Por tanto, se puede deducir que el criterio de proximidad tiene un peso 

importante en la delimitación de las áreas de influencia de los centros escolares. 
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El ámbito territorial de las áreas de influencia podrá ser todo el término municipal o parte de 

él o varios municipios, incluso de distinta provincia (D40/2016, Art. 6.2). Los criterios generales 

establecidos para la delimitación de las áreas de influencia son los siguientes (D40/2016, Art. 7): 

“1. Todo domicilio deberá estar incluido en el área de influencia de, al menos, un 

centro que oferte enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y de cada una de las modalidades de 

Bachillerato. 

2. Las pedanías y entidades locales menores en las que exista centro docente 

constituirán área de influencia cuando así lo aconsejase la distancia o las dificultades 

de comunicación. 

3. En las poblaciones donde exista un solo centro sostenido con fondos públicos, 

su área de influencia será, necesariamente, todo el municipio. 

4. Con la finalidad de ampliar la pluralidad en la oferta, siempre que sea factible, todo 

domicilio estará comprendido en el área de influencia de varios centros docentes. 

5. La delimitación de las áreas de influencia tendrá en cuenta la población escolar 

del entorno de acuerdo con los datos censales, la demanda social y la capacidad de 

los centros. 

6. El área de influencia de un centro abarcará todo el municipio cuando sea el único 

público de la población y el resto sean concertados. 

El mismo criterio se aplicará cuando en un municipio exista un solo centro 

concertado y el resto sean públicos. 

7. En los municipios relacionados en el artículo 35 de la Ley 4/1983, de 23 de 

noviembre, de la Generalitat, de Uso y Enseñanza del Valenciano, cualquier 

domicilio quedará comprendido en el área de influencia de, al menos, uno de los 

centros que oferten Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano o Programa 

Plurilingüe de Enseñanza en Castellano.” 

Todos estos criterios de delimitación deben ser tenidos en cuenta en el proceso de 

planificación espacial de centros educativos, pues determinarán las posibles relaciones entre la 

oferta y la demanda y una mala delimitación de las áreas de influencia puede derivar en procesos 

de segregación escolar o generar una prestación de servicios desequilibrada entre distintas zonas 

del territorio. 

A nivel estatal los criterios de admisión de alumnos a centros públicos y privados concertados 

se establecen en el artículo 84 de la LOE. Este artículo dictamina que las administraciones 

educativas son las responsables de regular “la admisión de alumnos en centros públicos y privados 

concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de 

igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores”. Además, también se establece 

que “se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los 
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alumnos con necesidad específica de apoyo educativo” (LOE 2006, Art 84.1). Este artículo 

también establece los criterios prioritarios de admisión, para aquellos casos en los que la demanda 

sea superior a la oferta de plazas. Estos criterios prioritarios son “la existencia de hermanos 

matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo, la proximidad del 

domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales, las rentas anuales de la 

unidad familiar atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias 

numerosas, y la concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos” 

(LOE 2006, Art 84.2). 

Además, la LOE también establece que “en ningún caso habrá discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. A esto, la LOMCE añade que no constituye discriminación la admisión de alumnos o 

alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que 

se imparta se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960 (LOMCE 2013, Art.84.3). Este cambio 

incrementa la complejidad del proceso de planificación ya que la variable sexo puede ejercer una 

importante influencia en la atracción o la repulsión de alumnado hacia alguno de los centros 

concertados que opten por esta opción. 

A nivel autonómico la norma con mayor rango que regula el acceso a los centros docentes 

es el DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los 

centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esta norma establece que 

la Conselleria competente en materia de educación, a través de las Direcciones Territoriales y en 

colaboración con los Ayuntamientos y otras instituciones, proporcionará una información objetiva 

sobre los centros docentes públicos y privados concertados, con el fin de ayudar a las familias en 

los procesos de elección. Esta información incluirá, al menos, la oferta de plazas escolares, las 

zonas de influencia y las adscripciones de los centros (D40/2016, Art. 16.4). 

Por otra parte, la legislación establece que, en caso de no existir plazas suficientes para 

atender todas las solicitudes de ingreso, la admisión del alumnado debe regirse por los siguientes 

criterios (D40/2016, Art. 27): 

1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro.

2. Padre, madre o tutores legales trabajadores en el centro docente.

3. Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres

o tutores legales.

4. Renta per cápita de la unidad familiar.

5. Condición legal de familia numerosa.
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6. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores o 

hermanos o hermanas. 

7. Familia monoparental. 

8. Expediente académico, solo en enseñanzas postobligatorias. 

La puntuación obtenida en el proceso de baremación, determinará el orden de admisión del 

alumnado (D40/2016, Art. 39.1). En caso de empate en la baremación se resolverá a favor de 

aquella solicitud con mayor puntuación en los criterios y orden siguiente: hermanos matriculados 

en el centro, padres trabajadores del centro, proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno 

de los padres, madres o tutores legales, renta per cápita en la unidad familiar, familia numerosa, 

discapacidad del alumno, de sus hermanos o de sus padres, madres o tutores legales, familia 

monoparental, enseñanzas postobligatorias. Por último, si la situación de empate permanece se 

realizará un sorteo ante el consejo escolar del centro (D40/2016, Art. 38). 

Las puntuaciones otorgadas a cada criterio de baremación pueden observarse en la tabla 5.2. 

Si se comparan los criterios actuales con los criterios establecidos en el Decreto del año 2013 

(D42/2013) se observan cambios substanciales que indican un claro viraje hacia los criterios de 

zonificación basados en la proximidad. Por un lado, el Decreto 42/2013 entró en vigor a fin de 

dar soporte al modelo de distrito único que estuvo parcialmente vigente durante el curso 2013-

2014 y de forma completa durante los cursos escolares 2014-2015 y 2015- 2016. Este decreto 

otorgó al criterio de proximidad una menor puntuación y valoró otros aspectos como la condición 

de antiguos alumnos de los progenitores, la cualidad de deportistas de élite o la posibilidad de que 

los centros otorgasen libremente un punto en caso de empates. 

Por otro lado, el Decreto 40/2016, publicado en el año 2016 con el objetivo de establecer los 

criterios de admisión de alumnado del nuevo modelo de distritos escolares, eliminó algunos de 

los criterios del Decreto 42/2013 como son los puntos por condición de antiguo alumno, los puntos 

por cualidad de deportista de élite o el punto otorgado libremente por los centros. En este decreto 

la proximidad entre el domicilio o puesto de trabajo y el centro escolar y/o la presencia de 

hermanos en el centro adquieren una mayor relevancia. Además, se añade un criterio nuevo que 

valora la situación de familia monoparental. Por tanto, este decreto y el modelo que desarrolla 

busca una escolarización basada en la proximidad y trata de establecer mecanismos que 

contribuyan a la conciliación de la vida familiar y laboral otorgando, por ejemplo, una mayor 

puntuación al criterio de hermanos matriculados en el mismo centro y ampliando la dimensión 

familiar mediante la introducción del criterio de familia monoparental. 
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Criterio 
Modelo Distritos Escolares 

(D40/2016) 
Vigente 

Modelo Distrito Único (D42/2013) 
Derogado 

Hermanos en el Centro 15 puntos por cada hermano o 
hermana matriculados en el centro 

Primer hermano: 8 puntos Por cada 
hermano restante: 3 puntos 

Proximidad del Domicilio o 
Trabajo de los padres 

Domicilio en Área de Influencia: 10 
puntos. 

Domicilio en Áreas Limítrofes: 5 
puntos 

Domicilio en Área de Influencia: 5 
puntos. 
Domicilio en Áreas Limítrofes: 2 
puntos. 
Domicilio en Otros Domicilios de la 
provincia: 1 punto. 

Padre/madre trabajadora del 
centro docente 

5 puntos 5 puntos 

Renta familiar Las rentas anuales de la unidad 
familiar se valorarán asignando 2 
puntos a las rentas familiares iguales 
o inferiores a 2 veces el Indicador
Público de Renta a Efectos Múltiples 
(IPREM).

Rentas familiares iguales o inferiores 
a 1,5 veces el indicador de la renta a 
efectos múltiples (IPREM): 1 punto. 

Discapacidad Discapacidad del alumno entre 33 y 
64%: 4 puntos 
Discapacidad del alumno igual o 
superior al 65%: 7 puntos 
Discapacidad de padres madres o 
hermanos entre el 33 y el 64%: 3 
puntos 
Discapacidad de padres, madres o 
hermanos igual o superior al 65%: 5 
puntos 

Discapacidad del alumno entre 33 y 
65%: 3 puntos 
Discapacidad del alumno superior al 
65%: 5 puntos 
Discapacidad de padres o hermanos 
entre el 33 y el 65%: 1,5 puntos 
Discapacidad de padres o hermanos 
superior al 65%: 3 puntos 

Familia Numerosa Familia numerosa general: 3 puntos 
Familia numerosa especial: 5 puntos 

Familia numerosa general: 3 puntos 
Familia numerosa especial: 5 puntos 

Familia Monoparental 3 puntos No se valora 

Antiguo Alumno No se valora Padre, madre, tutor o hermanos 
antiguos alumnos del centro: 1 punto 

Simultaneidad de Estudios No se valora 1,5 puntos 
Circunstancia específica 
determinada por el centro 

No se valora 1 punto 

Deportista de Élite No se valora 2 puntos 

Tabla 5.2: Criterios de baremación y puntuaciones en el proceso de admisión del alumnado según 

el modelo de zonificación escolar. Fuente: D43/2013 y D40/2016. Elaboración propia. 

5.2. POLÍTICAS PÚBLICAS, BECAS Y SUBVENCIONES 

La Educación Infantil se ha convertido en un elemento estratégico para muchos gobiernos por los 

múltiples beneficios educativos, económicos y sociales que reporta. A fin de fomentar la 

participación en dicho periodo educativo el gobierno de España y los gobiernos autonómicos han 

adoptado una serie de medidas para extender los servicios de Educación Infantil y sufragar parte 

de los gastos que las familias deben asumir durante el primer ciclo de esta etapa educativa. 
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Dentro del conjunto de políticas estatales destinadas a fomentar la escolarización temprana, 

destaca El Plan Educa 3 aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2008. Este plan 

estaba dotado con una partida presupuestaria de 1.087 millones para el periodo 2008-2012 y su 

financiación se realizó al 50 % entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. 

Uno de los objetivos principales del plan Educa 3 era el de ampliar la oferta educativa para los 

niños y niñas de 0 a 3 años, mediante una red de centros que garantizara un entorno educativo 

adecuado y de calidad. En la propuesta inicial de este ambicioso plan se contemplaba la creación 

de 300.00 plazas escolares para menores de entre 0 y 3 años en todo el Estado español. No 

obstante, cabe señalar que este ambicioso plan no ha llegado a cumplir las expectativas propuestas 

debido a los recortes presupuestarios que se efectuaron en el Ministerio de Educación entre los 

años 2011 y 2012 como consecuencia de las políticas de austeridad adoptadas por el gobierno y 

que afectaron de manera directa al presupuesto destinado al Plan Educa 3, ya que supusieron la 

paralización del plan. El Plan, cuyo periodo de vigencia se amplió hasta el año 2014 sólo ha 

contribuido a crear o ampliar 1.445 escuelas infantiles con un total de 86.145 plazas en toda 

España (España, 2015). 

La Educación Infantil también constituye un elemento importante en el II Plan Estratégico 

Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) impulsado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013). El objetivo de este plan era apoyar a las familias 

en el ejercicio de sus responsabilidades respecto al cuidado, la educación y el desarrollo integral 

de los niños y a la conciliación de la vida familiar y laboral (Objetivo 2). Dentro de las medidas 

destinadas a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal se encuentra la de “Optimizar 

la oferta de servicios de calidad de las Escuelas Infantiles de 0- 3 años durante la jornada laboral 

de sus progenitores, acercando ambos parámetros a las directrices de la Unión Europea” (Medida 

2.5.1). 

También es importante mencionar las recomendaciones que establece el Consejo Escolar del 

Estado respecto a la Educación Infantil en el Informe sobre el Sistema Educativo Español del año 

2017 (España, 2017). Una de las principales recomendaciones consiste en aumentar el número de 

plazas escolares públicas del primer ciclo de Educación Infantil, mediante la oferta en centros 

públicos y estableciendo convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y 

entidades privadas sin fines de lucro tal y como prevé el artículo 15.1 de LOE. 

A nivel autonómico destaca el proyecto experimental promovido por la Conselleria de 

Educación de la Comunidad Valenciana consistente en la incorporación del nivel educativo de 2 

a 3 años en determinados colegios de Educación Infantil y Primaria gestionados por la Generalitat 

Valenciana. Este proyecto tiene por objetivo incrementar la oferta de plazas escolares de 

Educación Infantil de primer ciclo y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar (Orden 

7/2015). La vigencia inicial del proyecto era el curso 2015-2016, aunque dicha vigencia se ha ido 
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prolongando curso tras curso, de manera que en el curso 2017- 2018 había un centenar de colegios 

públicos que acogían a unos 1.700 alumnos de 2 a 3 años. (Zafra, 2017). 

Las políticas de becas y ayudas contribuyen a la compensación de desigualdades y a 

garantizar el derecho fundamental a la educación. Las subvenciones públicas destinadas a la 

escolarización en la Educación Infantil proceden de la administración autonómica y local. 

Por un lado, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ofrece el “Bono 

Infantil” a fin de subvencionar total o parcialmente el coste de la escolarización en el primer ciclo 

de Educación Infantil. Estas ayudas se convocan anualmente y el procedimiento de concesión se 

tramita en régimen de concurrencia competitiva. El bono infantil está destinado a aquellas 

personas con pocos recursos económicos. Asimismo, las ayudas que reciben las familias se 

calculan en función de la renta familiar, de modo que aquellas familias con una menor renta 

familiar reciben una mayor subvención. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia ofrece anualmente el Cheque Escolar. Esta ayuda 

tiene por objeto facilitar la escolarización en la etapa de Educación Infantil y está destinada a los 

menores desde 0 hasta 6 años empadronados en el municipio de Valencia. La ayuda tiene una 

duración máxima de diez meses y se otorga para los gastos derivados de la enseñanza ordinaria 

del curso escolar. Los criterios de baremación que rigen la concesión de la ayuda están vinculados 

a la renta familiar, a la existencia de algún miembro con diversidad funcional en el núcleo familiar, 

a la situación familiar (familia numerosa, partos múltiples, familia monoparental, personas en 

situación de dependencia) y a la existencia de situaciones de violencia de genero. 

Otra ayuda importante que oferta la Generalitat Valenciana son las becas de comedor. El 

servicio de comedor escolar contribuye al ejercicio del derecho a la educación del alumnado en 

condiciones de igualdad y solidaridad y, además, también facilita la conciliación de la vida laboral 

y familiar. El baremo aplicable en la concesión de las becas atañe a los conceptos de renta anual 

disponible per cápita y a circunstancias socio- familiares. Algunas de estas circunstancias son la 

orfandad del alumnado, la pertenencia a familias monoparentales o numerosas, la situación 

laboral de los representantes legales, o la situación de discapacidad física o psíquica de algunos 

de los miembros de la unidad familiar (Orden 61/2013 Art.11.2). 

Por tanto, las becas y ayudas que ofrecen las distintas administraciones tienen como 

destinatarios aquellos sectores de la población más vulnerables y son un instrumento esencial para 

garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y para la compensación de las 

desigualdades socioeconómicas de la población desde edades tempranas. 

5.3. LA PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ESPAÑA 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el barómetro nº 2788 de febrero del año 2009 

incluyó una serie de preguntas relativas a los motivos por los que los padres decidían matricular 

o no a sus hijos en la etapa de Educación Infantil y a la percepción que los padres tenían de este 

periodo educativo (CIS, 2009). Para ello se realizaron 2.487 encuestas en diciembre de 2007 a 
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población española de ambos sexos de 18 años y más, elegidos mediante un muestreo polietápico, 

estratificado por conglomerados. Los resultados de este estudio pueden contribuir a establecer, a 

grandes rasgos y salvando el lapso temporal, la percepción que tiene la sociedad española respecto 

a la Educación Infantil. A continuación, se comentan algunos de los principales resultados. 

Según este estudio, el 51,7 % de los encuestados pensaban que la educación obligatoria 

debería empezar a los 3 años, mientras que solamente un 13,4 % la iniciaría antes de esta edad. 

No obstante, cabe señalar que el 54% de los encuestados opinaba que, aunque podía tener algunos 

beneficios que los menores de 3 años permanecieran en su casa, lo mejor era que acudieran a 

centros de Educación Infantil. Según los entrevistados los motivos por los que los niños debían 

asistir a un centro de Educación Infantil variaban en función de su edad. El 80% de los 

entrevistados pensaba que los menores de 1 año debían acudir a un centro de Educación Infantil 

a fin de que los padres y las madres trabajadoras tuviesen resuelto el cuidado de sus hijos. Este 

era también el motivo principal para los niños de entre 1 y 2 años (64%). Por tanto, la percepción 

mayoritaria que se tenía del primer ciclo de Educación Infantil era que se trata de un periodo 

meramente asistencial en el que el carácter educativo tenía una escasa relevancia. En cambio, para 

el grupo de edad de 3 a 6 años, correspondiente al segundo ciclo de Educación Infantil, se aludían 

otros motivos mayoritarios, destacando la convivencia con otros niños (39%), el cuidado (26%), 

la adquisición de conocimientos (24%) y la reducción de desigualdades culturales y sociales (8%). 

No obstante, cabe señalar que el principal motivo por el que los hijos de los entrevistados asistían 

o asistieron a un centro de Educación Infantil era el trabajo de ambos cónyuges (58%). 

Los principales problemas que encontraban los encuestados con niños menores de 3 años 

para la escolarización en escuelas infantiles eran la falta de plazas públicas (33,9%), el elevado 

coste de la escolarización en los centros privados (13,1%) y la falta de profesionales cualificados 

(12%) 

Por último, entre las medidas llevadas a cabo por parte de las Administraciones Públicas 

destinados al cuidado y a la atención de los niños menores de 3 años, el 41% de los encuestados 

pensaba que la medida prioritaria debía ser la creación de escuelas infantiles. Otras medidas 

prioritarias eran la concesión de ayudas directas a las familias (25%), la promoción de convenios 

para establecer escuelas y guarderías en los centros de trabajo (17%) y el concierto de escuelas y 

guarderías privadas (14%). 

Más recientemente, en el año 2016, el INE incluyó en la Encuesta de Condiciones de Vida 

un módulo dedicado al estudio del acceso a los servicios entre los que se encontraba la Educación 

Infantil (INE, 2016). Respecto al cuidado de los menores de 0 a 3 años la encuesta revela que sólo 

un 43,7 % de los menores asistió a centros infantiles, y de estos solamente un 22,2 % lo hizo de 

manera gratuita, mientras que 54,6 % tuvo que asumir los costes íntegros del servicio. 

La encuesta también refleja que la asistencia a los centros de Educación Infantil fue mayor 

en los hogares con mayores ingresos (65%) que en los hogares con ingresos bajos (26,3%). Por 
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tanto, dado que en la mayoría de los casos la asistencia al primer ciclo de Educación Infantil no 

es gratuita, la probabilidad de hacer uso del servicio aumenta al aumentar los ingresos del hogar. 

Un 20,1 % de los hogares que hacían uso del primer ciclo de Educación Infantil presentaban 

cierta dificultad para sufragar el servicio, mientras que un 15,3 % pagaban el servicio con 

dificultad o mucha dificultad. Del mismo modo, había un 30,9 % de los hogares que pese a querer 

acceder al primer ciclo de Educación Infantil no lo hacían. La principal causa alegada era la falta 

de recursos económicos para asumir los costes del servicio (52,4%). Otros motivos relevantes 

eran el horario insatisfactorio (5,5%) la falta de plazas (3,1%) y la falta de plazas cerca de casa 

(2,2%). 

Por tanto, pese a que en España la Educación Infantil es una etapa educativa con entidad 

propia, la mayoría de la población todavía otorga al primer ciclo un carácter meramente 

asistencial, mientras que consideran que la educación obligatoria debería comenzar a la edad de 

3 años, edad que coincide con el inicio del segundo ciclo. Además, el principal motivo por el que 

los menores acuden a este servicio es el trabajo de ambos progenitores. Por esta razón, la 

Educación Infantil constituye una herramienta fundamental en la conciliación de la vida laboral 

y familiar de muchas familias españolas. No obstante, los encuestados aluden que existe una falta 

de plazas públicas para el primer ciclo de este periodo educativo. Esta falta de plazas públicas 

junto con el elevado precio de los centros privados provoca que, en muchas ocasiones, los 

menores que residen en hogares con rentas bajas no puedan acceder al primer ciclo de Educación 

Infantil. Por consiguiente, las administraciones públicas deben apostar por políticas destinadas a 

la creación de escuelas infantiles y al aumento de plazas públicas para el primer ciclo esta etapa 

educativa. 
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CAPÍTULO 6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Tras exponer el marco conceptual que rige este estudio, en el presente capítulo se abordan los 

aspectos metodológicos que han guiado la investigación. Primero, se definen y se delimitan el 

área de estudio y las unidades de análisis. Seguidamente se expone de manera resumida la 

metodología utilizada para alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos que 

se exponen en el capítulo de la Introducción: Objetivos, Enfoque Metodológico y Estructura de 

la Investigación. Una descripción detallada de la metodología utilizada en la presente 

investigación puede encontrarse en Fajardo Magraner, F. (2020). Nuevos enfoques en el estudio 

de la accesibilidad a los servicios públicos. Un estudio aplicado a los centros que imparten el 

segundo ciclo de educación infantil en el municipio de Valencia (Tesis Doctoral). Universitat de 

València. 

6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE LAS 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
El ámbito de estudio de la presente investigación es la totalidad del término municipal de 

Valencia. Dentro del ámbito municipal la información ha sido analizada a distintos niveles de 

detalle, desde las escalas más grandes como el distrito administrativo y escolar o los barrios y las 

secciones censales hasta escalas más reducidas como los puntos catastrales. 

El municipio de Valencia está dividido en 606 secciones censales que se agrupan en 88 

barrios, que a su vez conforman 19 distritos administrativos (figura 6.1). La estructura física y 

sociodemográfica de los barrios y, por tanto, de los distritos, es bastante heterogénea, de modo 

que existen notables diferencias físicas, demográficas y socioeconómicas entre las distintas 

unidades espaciales. 

En términos de política educativa la ciudad se divide en 19 distritos escolares de los que dos 

de ellos se subdividen en dos zonas más, de modo que el municipio queda compuesto por un 

total de 21 zonas educativas (figura 6.2). Los distritos escolares coinciden en gran medida con los 

distritos administrativos, si bien introducen algunos cambios con el objetivo teórico de conformar 

un sistema de elección con una relación oferta-demanda más equilibrada. Cabe mencionar que, al 

comentar los resultados obtenidos a nivel de distrito escolar, en ocasiones, se cita el nombre del 

distrito administrativo homólogo al distrito escolar con el objetivo de facilitar al lector la 

localización espacial del fenómeno descrito, ya que los distritos escolares únicamente poseen 

una nomenclatura numérica. 
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Figura 6.1: Distritos administrativos y barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina de 

Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

Figura 6.2: Distritos administrativos (negro) y distritos escolares (rojo) del municipio de Valencia. 

Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración: propia. 
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Aunque en la actualidad el mapa escolar del municipio de Valencia se compone de 19 distritos 

escolares y de 21 unidades espaciales, la Conselleria de Educación ha propuesto reducir el número 

de distritos de 19 a 7, ya que, según la administración autonómica, el excesivo número de distritos 

escolares dificulta la escolarización de los alumnos de educación de infantil (Levante, 2017). A 

fin de solucionar este problema, la Conselleria de Educación ha propuesto una reagrupación de 

los distritos, de modo que el distrito I queda compuesto por los distritos D- I, D-II y D-III, el 

distrito II lo conforman los distritos D-VI, D-XII, D-XIII y D-XIV, el distrito III está formado 

por los distritos D-V,D-XV y D- XVII, el distrito IV queda compuesto por los distritos D- IV, D-

XVI y D-XVII, el distrito V está formado por los distritos D-VII, D-VIII y D-IX, el distrito 6 lo 

conforman los distritos D-X-A, D- X-B y D-XIX y, finalmente, el distrito VII queda compuesto 

por los distritos D-XI-A y XI-B (figura 6.3). Finalmente, cabe señalar que esta delimitación 

espacial ha sido rechazada por el Ayuntamiento del municipio, que ha optado por mantener el 

mapa escolar compuesto por 19 distritos escolares. 

 
Figura 6.3: Distritos escolares actuales (19 distritos) y reagrupación de distritos propuesta por la 

Conselleria de Educación (7 distritos). Fuente: Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia y Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

Por otra parte, si se atiende a la morfología urbana de los barrios, se observan notables 

diferencias entre los barrios centrales, los barrios periféricos y las pedanías (figura 6.4). Los 

barrios centrales se ubican en torno al casco histórico del municipio y cuentan con una elevada 

densidad de población y de servicios urbanos. En cambio, los barrios periféricos son los que 
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conforman el perímetro exterior del compacto urbano y, generalmente, presentan densidades de 

población inferiores a las de los barrios centrales y cuentan con una menor dotación de servicios. 

Finalmente, las pedanías son pequeños núcleos de población que se encuentran dispersos por todo 

el término municipal y se encuentran separados del núcleo urbano principal. En estas unidades 

las densidades de población y los servicios urbanos son muy inferiores a las de los barrios 

centrales y periféricos y en ellas existe mucha edificación dispersa. 

Figura 6.4: Clasificación de los barrios de la ciudad de Valencia en función de su morfología 

urbana. Elaboración: propia. 

Los distritos, los barrios y las secciones censales son unidades espaciales establecidas de forma 

artificial que no tienen por qué coincidir con las divisiones socioespaciales reales, ya que en 

muchas ocasiones los fenómenos socioeconómicos y demográficos solamente abarcan zonas 

concretas de estas unidades o en otros casos superan los límites de estas áreas artificiales. Por este 

motivo, se debe tener en cuenta la presencia del Problema de la Unidad Espacial Modificable 

(PUEM) debido a la imposición de unidades geográficas artificiales para reportar fenómenos 

continuos (Linares, 2012: 12). 

A fin de superar las limitaciones impuestas por el PUEM, y con el objetivo de realizar un 

estudio más detallado de algunos aspectos relacionados con la distribución de la red de centros 

escolares que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil y con la accesibilidad espacial de 

la demanda potencial de este servicio, la información también ha sido trabajada a nivel de punto 

catastral. Los puntos catastrales hacen referencia a la ubicación geográfica de los edificios en los 

que están empadronados los habitantes de la ciudad. En la presente investigación se ha trabajado 
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con 27.027 puntos geográficos distribuidos por todo el término municipal. Es importante 

mencionar que, en la descripción y en el comentario de los resultados obtenidos a partir del 

análisis de la información a nivel de punto catastral, frecuentemente, se citan distritos y barrios a 

modo de lugares de referencia básicos que permitan localizar las zonas a las que alude la 

información comentada.  

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente apartado se expone la metodología utilizada para alcanzar tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos de la investigación.  Como ya se ha comentado en la Introducción, 

el objetivo general consiste en evaluar la accesibilidad locacional y personal de la demanda 

potencial a la red de centros públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de Educación 

Infantil en la ciudad de Valencia, a fin de establecer propuestas de mejora. Para cumplir este 

objetivo general se han planteado 6 objetivos específicos: 

• O.E.1. Estudiar la evolución de los modelos de localización de equipamientos públicos, 

mostrando especial interés a aquellos modelos que incorporan variables basadas en la 

accesibilidad personal.  

• O.E.2. Analizar las características generales de la Educación Infantil y del marco 

normativo que la regula en España y en la Comunitat Valenciana.  

• O.E.3. Realizar un diagnóstico de la oferta actual de la red de centros que imparten en el 

segundo ciclo de Educación Infantil y de su demanda potencial en la ciudad de Valencia. 

• O.E.4. Determinar las pautas de movilidad escolar y los criterios de elección del centro 

educativo.  

• O.E.5. Modelizar distintos escenarios para evaluar la eficiencia y la equidad espacial de 

la accesibilidad locacional a los centros públicos y concertados que imparten el segundo ciclo 

de Educación Infantil en la ciudad de Valencia y establecer propuestas que contribuyan a su 

mejora.  

• O.E.6. Desarrollar una herramienta que permita generar distintos escenarios para analizar 

y evaluar la accesibilidad personal a los centros públicos y concertados que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia y establecer propuestas de 

mejora.  

Cada uno de los objetivos específicos tiene asociadas una serie de preguntas de investigación 

que requieren ser abordadas desde distintos enfoques metodológicos. En la tabla 6.1 se puede 

observar de manera sintética las preguntas relacionadas con cada objetivo específico y la 

metodología utilizada para su consecución.  
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Objetivo 
Específico Preguntas de Investigación Metodología y Métodos 

O.E.1. 
Teoría y 
Modelos de 
Localización 

¿Cuál ha sido el origen y la evolución de la teoría 
de la localización de equipamientos públicos?, 
¿Cuáles son los objetivos, las características y los 
tipos de modelos de localización de equipamientos 
públicos que existen?, ¿Qué modelos de 
localización y que variables se han utilizado en 
otros estudios dedicados a la planificación espacial 
educativa? 

- Revisión Bibliográfica

O.E.2. 
Importancia y 
Características 
de la Educación 
Infantil 

¿Cuál es el impacto de la Educación Infantil en la 
sociedad y por qué es importante garantizar el 
acceso a este servicio?, ¿Cómo se organiza la 
Educación Infantil?, ¿Qué establecen los preceptos 
legales que afectan directamente al proceso de 
planificación espacial (número de alumnos por 
unidad, la oferta de plazas, las políticas de 
zonificación escolar o los criterios de admisión del 
alumnado)? 

- Revisión Bibliográfica

O.E.3.  
Diagnóstico 
De la Red de 
Centros y de la 
Demanda 
Potencial 

Análisis 
de la 
Demanda 

¿Cuáles son las características 
demográficas y socioeconómicas de 
la población que reside en los 
distintos barrios y distritos escolares 
de la ciudad?, ¿Cuál es la estructura 
demográfica y la distribución 
espacial de la demanda potencial del 
segundo ciclo de Educación Infantil? 

- Estadísticos Descriptivos
- Densidades de Población
- Proyección de Población
- Indicador Socioeconómico

Análisis 
de la 
Oferta 

¿Cuáles son las características de los 
centros educativos y cómo se 
localizan en el territorio? 

- Estadísticos Descriptivos
- Análisis Estadístico Espacial
- Cocientes de Localización
- Coeficientes de Correlación de
Pearson

Análisis 
Oferta-
Demanda 

¿Cuál es el grado de adecuación entre 
la oferta de plazas escolares y la 
demanda potencial en los distintos 
barrios y distritos escolares del 
municipio? 

- Balance entre Oferta y
Demanda

- Índice de Ocupación Escolar

O.E.4. 
 Pautas de 
Movilidad 
Escolar y 
Criterios de 
Elección de 
Centro 

¿Cuáles son los criterios que rigen la elección del 
centro educativo al que acuden los menores?, 
¿Cuáles son las pautas de movilidad para realizar 
el trayecto escolar? 

- Encuesta de Movilidad y de
Elección de Centro Escolar.

- Análisis de Frecuencias
- Estadísticos Descriptivos
- Tablas de Contingencia

O.E.5. 
Accesibilidad 
Locacional 

¿Cuál es el nivel de eficiencia y equidad espacial 
de la accesibilidad locacional de la red de centros 
del año 2016?, ¿Existen desequilibrios 
territoriales?, ¿Qué criterio de asignación espacial 
es el más adecuado para la mejora de la eficiencia 
y la equidad espacial?, ¿En qué grado mejora la 
equidad y la eficiencia espacial de la red escolar al 
ampliar el número de centros?, ¿Dónde deberían 
ubicarse estos equipamientos? 

- Creación de escenarios
mediante el modelo de
localización-asignación de
Máxima Cobertura con
Capacidad Limitada.
-Evaluación de la eficiencia y
de la equidad de la
accesibilidad locacional a los
centros escolares de cada uno
de los escenarios.
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O.E.6 
Accesibilidad 
Personal 

¿Cuáles son los horarios laborales y escolares que 
favorecen en mayor medida a la accesibilidad 
espacio-temporal a los centros escolares? ¿Cómo 
influye la ubicación del lugar de trabajo y del hogar 
en la accesibilidad espacio-temporal a los centros 
escolares? 

- Desarrollo de una Herramienta 
de Cálculo de Accesibilidad 
Espacio-Temporal 

- Creación y evaluación de 
escenarios que representan 
distintas condiciones de 
accesibilidad espacio-temporal 

Tabla 6.1. Objetivos específicos, preguntas de investigación y metodologías y métodos utilizados 

para su consecución. Elaboración propia 

En el bloque del Marco Conceptual se han abordado las preguntas de investigación 

planteadas en los objetivos específicos 1 y 2. Por un lado, el estudio de la evolución, de las 

características y de los tipos  de modelos de localización de equipamientos públicos ha permitido 

obtener una amplia visión de las herramientas, enfoques y procedimientos metodológicos que 

existen para abordar el estudio de la localización y de la accesibilidad a los equipamientos 

públicos en general, y a los centros educativos en particular. Además, por otro lado, también se 

han analizado las características generales de la Educación Infantil y el marco normativo que la 

regula en España y en la Comunitat Valenciana. Este hecho ha permitido detectar cuáles son las 

peculiaridades de este periodo educativo y ha servido para identificar aquellos preceptos legales 

que deben de ser tomados en consideración durante el proceso de modelado de los escenarios que 

se plantean en apartados posteriores.  El estudio de todas estas cuestiones ha sido fundamental 

para diseñar el enfoque metodológico que ha permitido alcanzar tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos restantes. 

La primera acción que se ha llevado a cabo tras finalizar la revisión bibliográfica es un 

diagnóstico de la oferta actual de los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil 

y de su demanda potencial en la ciudad de Valencia (O.E.3). El objetivo del diagnóstico es 

conocer cuál es la situación real y la evolución histórica del fenómeno estudiado y detectar las 

carencias, los problemas o las necesidades futuras que puedan subyacer de la situación actual. 

Dentro del ámbito de la planificación espacial de equipamientos, el diagnóstico se centra en tres 

elementos: la oferta, la demanda y la relación entre la oferta y la demanda. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de las características demográficas y 

socioeconómicas de la población que reside en los distintos barrios y distritos escolares de la 

ciudad y de la estructura demográfica y de la distribución espacial de la demanda potencial del 

segundo ciclo de Educación Infantil. Conocer la estructura demográfica de la población y su 

distribución territorial resulta fundamental para garantizar una oferta escolar ajustada a las 

necesidades de la ciudadanía. Para llevar a cabo el análisis demográfico de la población de 

Valencia y de la demanda potencial se ha recurrido a información procedente de fuentes oficiales 

(Padrón Municipal-Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia) y dicho análisis se ha 

basado en la utilización de estadísticos descriptivos básicos, en cálculos de densidad poblacional 

y en la realización de proyecciones de población.  
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Además, también se ha realizado un análisis socioeconómico de las distintas unidades 

espaciales que componen la zona de estudio, ya que, como se ha visto en el marco conceptual, las 

características socioeconómicas de las zonas en las que se ubican los centros escolares pueden 

influir en la accesibilidad y en las necesidades dotacionales de centros escolares. Por ello se ha 

elaborado un Indicador Socioeconómico que ha permitido detectar cuáles son las unidades 

espaciales más vulnerables de la zona de estudio y que requieren, por tanto, de una mayor atención 

por parte de las autoridades públicas.  

En segundo lugar, se ha llevado a cabo un análisis de la oferta con el objetivo de determinar 

cuáles son las características de los centros educativos y cuál es su localización en el territorio. 

Las características de los centros se han obtenido a partir de la información que proporciona la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, 

mientras que los datos concernientes al número y al tipo de plazas escolares ofertadas por cada 

centro educativo se han conseguido mediante petición formal a la Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Resulta relevante estudiar las pautas de 

localización espacial de los centros escolares a fin de comprobar si existen desequilibrios 

territoriales en función de sus características o de las condiciones socioeconómicas de las 

unidades espaciales en las que se ubican, ya que la existencia de una oferta heterogénea de centros 

escolares y de una distribución espacial irregular pude generar condiciones de desigualdad 

durante el proceso de elección de centro y en la accesibilidad a los centros escolares.  A fin de 

analizar los patrones de distribución espacial de los centros y de las plazas escolares en función de 

su titularidad se han utilizado algunas herramientas dedicadas al análisis de la estadística espacial 

(Centro Medio, Distribución Direccional, Promedios de Vecinos más Cercanos). Además, con el 

objetivo de medir el grado de especialización del tipo de plazas ofertadas en cada unidad espacial 

respecto a la ciudad de Valencia, se han calculado los Cocientes de Localización de las plazas 

escolares en función de la titularidad de los centros y del tipo de plazas ofertadas. Finalmente, 

también se han calculado Coeficientes de Correlación de Pearson a fin de detectar la existencia 

de patrones de distribución de plazas vinculados a las características demográficas y 

socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares.  

Finalmente, con el objetivo de determinar el grado de adecuación entre la oferta de plazas 

escolares y la demanda potencial en los distintos barrios y distritos escolares del municipio se ha 

realizado un análisis conjunto de la oferta y la demanda. Este análisis ha permitido obtener el 

grado de ajuste entre la oferta y la demanda de plazas escolares en las distintas unidades 

espaciales, pudiendo identificar aquellas zonas en las que existe un déficit de plazas escolares o 

las áreas que, por el contrario, presentan un superávit. Los resultados obtenidos en este análisis 

son esenciales para proponer la ubicación de nuevos centros educativos y/o plantear nuevas 

delimitaciones espaciales para los distritos escolares. A fin de abordar el estudio de estas 

cuestiones se ha realizado un balance entre la oferta (número de plazas de segundo ciclo de 
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Educación Infantil) y la demanda potencial (número de menores de 3 a 6 años) de cada barrio y 

distrito escolar. Además, también se ha calculado el Índice de Ocupación que presentan los 

distintos distritos escolares con el objetivo de estimar el grado de atracción o repulsión que ejerce 

la oferta de plazas sobre la demanda potencial en cada unidad espacial.  

En definitiva, el diagnóstico tiene el propósito de establecer cuál es la situación demográfica, 

socioeconómica y dotacional de cada una de las unidades de estudio, a fin de detectar, en su caso, 

unidades espaciales con carencias dotacionales que requieran de una especial atención. Así pues, 

esta información será muy relevante a la hora de establecer propuestas de localización de nuevos 

centros escolares y/o de plantear nuevos criterios y delimitaciones espaciales que guíen el 

procedimiento de asignación de plazas escolares.  

Una vez realizado el diagnóstico, y con el objetivo de determinar las pautas de movilidad 

escolar y los criterios de elección de centro educativo (O.E.4), se ha llevado a cabo una encuesta 

a los padres y a las madres de los menores matriculados en los centros escolares que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia (Anexo I). La muestra estudiada 

está formada por de un total de 284 encuestas recogidas en 6 Colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP). Así pues, los resultados obtenidos en la Encuesta son representativos 

para las personas que tienen hijos e hijas matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil 

y en el primer ciclo de Educación Primaria en los CEIPs de la ciudad de Valencia y presentan un 

margen de error del ± 5,8 % (para pq=0,5) a un nivel de confianza del 95 %.  

Conocer los criterios que valoran los padres de los menores en el momento de elegir el centro 

escolar y los medios que estos utilizan para acceder a los equipamientos ha permitido elegir los 

modelos de localización espacial que más se ajustan al comportamiento de la demanda. Además, 

los datos recogidos en la Encuesta también han servido para establecer algunos parámetros que 

regulan el funcionamiento de los modelos. Por último, en la Encuesta también se ha recabado 

información de carácter personal que ha servido para abordar el estudio de la accesibilidad 

espacio-temporal a los centros escolares.  

La información recabada en la Encuesta ha sido analizada mediante el cálculo de frecuencias 

y el uso de algunos estadísticos descriptivos básicos. Además, también se han utilizado varias 

tablas de contingencia bidimensionales a fin de analizar la existencia de posibles correlaciones 

entre las variables estudiadas.  

Tras analizar los datos procedentes del Diagnóstico y de la Encuesta, se ha realizado una 

evaluación de la eficiencia y la equidad espacial de la accesibilidad locacional a los centros 

públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil y se han establecido 

algunas propuestas que contribuyen a su mejora (O.E.5). Para ello, se han generado distintos 

escenarios mediante el uso del modelo de localización-asignación del tipo Maximizar Cobertura 

con Capacidad Limitada (MCCL). El principio de funcionamiento básico de este modelo consiste 

en asignar a la demanda a los equipamientos más cercanos con plazas disponibles respetando las 
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restricciones espaciales establecidas por el modelador. Además, el modelo también es capaz de 

localizar nuevos equipamientos en las localizaciones candidatas que permiten asignar a un mayor 

volumen de demanda, respetando los límites de capacidad de los centros y las restricciones 

espaciales preestablecidas.  

A partir de esa herramienta se han generado varios escenarios en los que se recrea y evalúa 

como es la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional de la demanda potencial del año 

2016 a la red de centros públicos y concertados de dicho año en función de distintos criterios de 

asignación de la demanda (sin restricciones espaciales, umbrales máximos de desplazamiento, 

distritos escolares). Además, también se han generado otros escenarios en los que se evalúa cuál 

es la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional tras ampliar el número de centros y de 

plazas escolares. En estos escenarios también se analiza cuál es la ubicación de los nuevos 

equipamientos en función del criterio de asignación de la demanda utilizado.  

El análisis de los resultados obtenidos en estos escenarios permite detectar desequilibrios 

territoriales y zonas que requieren, por tanto, de una actuación prioritaria. Además, el estudio 

comparado de los resultados también sirve para determinar cuál es el criterio de asignación de la 

demanda que más contribuye a la mejora de la eficiencia y de la equidad de la accesibilidad 

locacional a la red escolar, y para detectar las zonas en las que deberían ubicarse los nuevos 

centros educativos. Todo ello permitirá plantear nuevos criterios de puntuación del ítem de 

proximidad durante la baremación de las solicitudes de nuevo ingreso escolar y servirá para 

establecer propuestas de localización de nuevos centros escolares que contribuyan a la mejora de 

la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional actual.  

Por último, se ha procedido a medir y evaluar la accesibilidad personal a los centros públicos 

y concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en el municipio de Valencia 

con el objetivo de realizar propuestas que contribuyan a su mejora. Concretamente, se ha 

analizado la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. Como se ha visto en el marco 

conceptual, los modelos espacio-temporales consideran, además de la accesibilidad locacional, la 

accesibilidad personal en términos de tiempo disponible para acceder a un servicio. Los centros 

escolares prestan su servicio en un espacio y en un horario concreto y cuentan con unas horas fijas 

de entrada y de salida, de modo que, para poder hacer uso de ellos se requiere de una 

sincronización espacio-temporal.  Así pues, dado que los menores acuden acompañados por 

personas adultas a los centros escolares, un colegio será accesible siempre y cuando, además de 

tener plazas disponibles, tenga un horario compatible con las actividades fijas del responsable de 

acompañar al menor.  

Para ello, se ha desarrollado una herramienta ad hoc que permite determinar los colegios 

accesibles para cada individuo en función de su lugar de trabajo, de su horario laboral, de su lugar 

de residencia y de la ubicación y los horarios de los centros escolares. Así pues, a partir de esta 

herramienta se han generado varios escenarios en los que se mide la accesibilidad de un conjunto 
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de individuos a los centros escolares en función de sus horarios y lugares de trabajo y de 

residencia, así como de las distintas horas de entrada y salida de los centros escolares. Por un lado, 

se han generado una serie de escenarios que simulan la accesibilidad de un conjunto de 

encuestados a los centros públicos y concertados que impartían el segundo ciclo de Educación 

Infantil en el año 2016. En estos escenarios los horarios laborales de los encuestados, los horarios 

escolares, y las ubicaciones de las residencias, colegios y puestos de trabajo son reales. La 

finalidad de estos escenarios consiste en evaluar como varía la accesibilidad espacio-temporal en 

función de las peculiaridades espacio-temporales personales. Por otro lado, se han generado otro 

tipo de escenarios en los que tanto las ubicaciones de los hogares y los puestos de trabajo, como 

los horarios escolares y laborales son ficticios. En estos escenarios se pretende analizar cómo 

varía la accesibilidad espacio-temporal a los centros educativos en función de los horarios 

escolares y/o de las ubicaciones del lugar de trabajo y de residencia.  

El análisis de los resultados obtenidos es estos escenarios ha servido para determinar cuáles 

son las condiciones horarias que favorecen en mayor medida a la accesibilidad espacio-temporal 

a los centros escolares. Además, estos resultados también han servido para estudiar la influencia 

del lugar de trabajo y de la residencia en la accesibilidad espacio-temporal a los centros 

educativos. Todo ello, ha permitido establecer una serie de recomendaciones que buscan mejorar 

la accesibilidad personal a los equipamientos escolares y que, por tanto, contribuyen a la mejora 

de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

A modo de conclusión del presente apartado, se puede afirmar que la metodología aquí 

expuesta ha permitido la consecución de cada uno de los objetivos específicos y por ende del 

objetivo general de la investigación. 
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CAPÍTULO 7. DIAGNÓSTICO: OFERTA Y DEMANDA 

ESCOLAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
La realización de un diagnóstico de la zona de estudio es un paso previo en todo estudio de 

planificación. El diagnóstico permite conocer cuál es la situación real y la evolución histórica del 

fenómeno estudiado, hecho que permite detectar posibles deficiencias y debilidades, así como 

necesidades futuras. Una adecuada identificación de estas carencias o necesidades es clave para 

la realización de propuestas que contribuyan a cumplir los objetivos fijados en los proyectos de 

planificación. En los estudios de planificación espacial de equipamientos resulta fundamental 

realizar un diagnóstico ajustado de la oferta y de la demanda existente en el área de estudio. Para 

ello, en el siguiente apartado se realiza un análisis demográfico y socioeconómico a nivel de barrio 

y de distrito escolar a fin de caracterizar a la población que reside actualmente en estas unidades 

espaciales. Seguidamente, por un lado, se analiza de forma más detallada la estructura 

demográfica y la distribución espacial de la demanda potencial del segundo ciclo de Educación 

Infantil del municipio de Valencia. Por otro lado, se lleva a cabo un análisis detallado de las 

características y de la distribución espacial de los centros educativos que imparten esta etapa 

educativa en la ciudad. Después, se realiza un balance entre la oferta de centros y la demanda 

potencial de los distintos distritos escolares y de los barrios que conforman el municipio a fin de 

comprobar el nivel de adecuación entre la oferta y la demanda, y de detectar, en caso de existir, 

posibles desequilibrios dotacionales entre las distintas zonas de la ciudad. Por último, y a modo 

de resumen, se realiza un diagnóstico detallado de cada uno de los distritos escolares de la ciudad. 

7.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE 

VALENCIA 
El estudio de las características sociodemográficas de la población y de la distribución espacial 

de la demanda potencial dentro de la ciudad es fundamental para garantizar una localización 

adecuada de las instalaciones que se desean ubicar. En el caso de la localización de centros 

escolares, al tratarse de un servicio destinado a un grupo de habitantes muy concreto que se presta 

en equipamientos con capacidad limitada, resulta fundamental conocer cuál es la estructura de 

edad de la población y cuál es su distribución en el territorio. También resulta relevante analizar 

otros aspectos sociodemográficos y económicos como la nacionalidad, el nivel de estudios, o el 

nivel de renta de la población ya que, como se ha visto en el marco teórico, estos factores pueden 

influir en la capacidad de elección de centro escolar por parte de los padres y, por ende, en la 

accesibilidad de los menores a los centros escolares, de modo que el estudio de estas variables 

permite detectar zonas que requieren de una atención especial por parte de las administraciones.  

A continuación, se realiza un análisis demográfico de la estructura de edad de la población 

de Valencia y de su distribución dentro del municipio. Además, también se analizan las 

características socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares de la ciudad. 
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7.1.1. Estructura demográfica de la población de Valencia 

En el año 2016 el municipio de Valencia tenía una población de 791.632 personas, siendo el tercer 

municipio más poblado de España por detrás de Madrid y Barcelona.  La pirámide de población 

de la ciudad presenta la forma típica de urna y es muy similar a la estructura de la pirámide de 

población del conjunto del Estado (figura 7.1.). La forma de la pirámide denota un amplio 

porcentaje de población de 65 años o más (20,12 %) frente a un bajo porcentaje de menores de 

16 años (14,74 %) y es consecuencia de unas bajas tasas de natalidad y de mortalidad.  

Al analizar la pirámide de población por grupos de edad se puede observar la presencia de 

un elevado porcentaje de población de 65 años y más (20,12 %) debido a un aumento de la 

esperanza de vida y a un descenso de la mortalidad. Dentro de este grupo de edad y, especialmente 

en las edades más avanzadas, se observa un claro predomino del sexo femenino debido a factores 

como la mayor esperanza de vida de las mujeres, a la sobremortalidad masculina durante la Guerra 

Civil española y a la emigración al extranjero durante la década de 1960 de un importante 

contingente de población masculina. El entrante que se observa en las edades comprendidas entre 

las décadas de 1970 y de 1980 está relacionado con el descenso de la natalidad producido durante 

la Guerra Civil y durante los primeros años de la posguerra.   

El grupo de edad adulta (de 16 a 65 años) conforma el grueso de la población (65,12%). 

Dentro de este grupo destaca el incremento de población que se produce a partir de la década de 

1960 y a principios de la década de 1970 debido a un aumento de la natalidad (baby boom) como 

consecuencia del desarrollo económico producido durante este periodo. A finales de la década de 

1970 la natalidad empieza a descender debido a los cambios políticos, económicos y sociales que 

se producen en el país con la llegada de la democracia.  

Por último, el grupo de edad joven (de 0 a 15 años) únicamente representa el 14,74% de la 

población. Dentro de este grupo de edad se observa un incremento de la población durante la 

primera década del siglo XXI debido, principalmente, a la llegada de población inmigrante a la 

ciudad. A partir del año 2010 se produce un descenso continuado de la natalidad debido a la 

disminución de la población inmigrante y al descenso de la natalidad como consecuencia de la 

crisis económica.  

Por tanto, la población de Valencia presenta una tasa de envejecimiento (136,51 %) superior 

a la tasa estatal (116,27 %) y una tasa de dependencia (53,54%) muy similar a la del conjunto de 

la nación (53,52%), hechos que evidencian que la población se encuentra envejecida. Además, 

las proyecciones de población realizadas por el Instituto Valenciano de Estadística para la ciudad 

de Valencia para el periodo 2016-2031 pronostican una pérdida de población de cerca de 25.000 

habitantes y un aumento de la población de 65 años o más que irá acompañada de una disminución 

de efectivos en los otros dos grandes grupos de edad, de modo que las tasas de envejecimiento y 

de dependencia se incrementarán de manera considerable (figuras 7.2, y 7.3). Este hecho puede 

poner en riesgo la viabilidad económica y el sustento de los servicios públicos y del sistema del 
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bienestar. Por consiguiente, estas cifras alertan sobre la necesidad de desarrollar e implementar 

políticas que fomenten un aumento de la natalidad y, como se ha visto en el marco teórico, la 

creación de plazas públicas de Educación Infantil es una de las medidas más eficaces que existen 

debido a la relevancia que esta etapa educativa tiene en la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Además, la Educación Infantil también contribuye a reducir el fracaso escolar en etapas 

educativas posteriores, hecho que, a priori, se traduce en una población más formada que ocupa 

puestos de trabajo mejor cualificados y mejor retribuidos y que, por tanto, realiza unos mayores 

aportes económicos al sistema del bienestar.  

 
Figura 7.1: Pirámide de Población del municipio de Valencia para el año 2016. Fuente: Oficina 

de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  

 
Figura 7.2: Proyección de la Población de Valencia en número de personas por grandes grupos 

de edad para el periodo 2016 – 2031. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Elaboración: 

propia. 
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Figura 7.3: Proyección de la Población de Valencia en porcentajes por grandes grupos de edad 

para el año 2016 y el año 2031. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Elaboración: propia. 

Si se analiza la estructura de edades en función de la nacionalidad de la población se observan 

notables diferencias entre los habitantes de origen autóctono y la población inmigrante (figura 

7.4). En el año 2016 en la ciudad de Valencia residían 97.081 personas con nacionalidad 

extranjera y suponían un 12,26 % de la población total del municipio.  Este porcentaje era superior 

a la media nacional, donde el porcentaje de población inmigrante se situaba en torno al 9,92% de 

la población.  

El colectivo inmigrante presenta una estructura de edades mucho menos envejecida que la 

del conjunto de la ciudad, ya que la población de 65 años o más solamente representa el 3,04 % 

de la población extranjera, mientras que en la población autóctona este colectivo representa al 

22,51 %. Este hecho responde principalmente a dos factores. Por un lado, se produce un retorno 

de población extranjera a los países de origen tras finalizar la vida laboral. Por otro lado, los 

inmigrantes llegados a Valencia durante el boom de la inmigración a principios de siglo, todavía 

se encuentran en edad de trabajar.  

La población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) representa al 83,34 % de la población 

inmigrante, siendo este porcentaje muy superior al porcentaje que este grupo de edad representa 

entre la población local (63,53 %). Este hecho se debe, principalmente a que la mayor parte de la 

inmigración está conformada por población joven (de 20 a 40 años de edad) que busca una mejora 

de las condiciones de vida y laborales fuera de sus respectivos países. 

Por último, la población extranjera menor de 16 años supone el 13,62% de la población 

inmigrante, situándose ligeramente por debajo del porcentaje que este grupo de edad representa 

entre los habitantes locales (13,96 %). Cabe mencionar que no siempre emigra la unidad familiar 

completa, sino que en ocasiones solamente emigran aquellas personas que se encuentran en edad 

de trabajar o que tienen trabajo en el lugar de destino. Por tanto, este hecho también influye en la 

sobrerrepresentación de la población en edad de trabajar y explica el bajo porcentaje de población 

menor de 16 años. 
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Figura 7.4: Pirámide de población inmigrante del municipio de Valencia en el año 2016. Fuente: 

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

De este modo, la estructura de edades de la población extranjera difiere considerablemente 

de la estructura de edades del conjunto de la ciudad dando lugar a una estructura mucho menos 

envejecida que la de la población local (tasa de envejecimiento de la población inmigrante: 

19,95%; tasa envejecimiento de la población local: 161,24 %) y menos dependiente en términos 

demográficos (índice de dependencia de la población inmigrante: 22,07; índice de dependencia 

de la población local: 57,38%). Por tanto, la inmigración constituye un factor importante para 

frenar el envejecimiento de la población y para reducir la tasa de dependencia.   

Respecto a la nacionalidad de los inmigrantes, cabe mencionar que la mayoría proceden de 

países miembros de la Unión Europea (figura 7.5). Dentro de este grupo cabe distinguir entre la 

inmigración originaria de los países de Europa Occidental y entre la procedente de los países de 

Europa del Este debido a las grandes diferencias socioeconómicas que existen entre estos dos 

bloques de países.  Dentro del grupo de los inmigrantes de Europa del Este destacan los 

ciudadanos de nacionalidad rumana, ya que suponen un 12,86% de la población extranjera y son 

el colectivo inmigrante que cuenta con una mayor representación en el municipio. Entre los 

inmigrantes de Europa Occidental destacan los procedentes de países mediterráneos próximos a 

España. Los extranjeros con nacionalidad italiana encabezan este bloque con un 6,96% de la 

población siendo el segundo colectivo inmigrante con mayor presencia en el municipio. El 

segundo grupo de población inmigrante con mayor representación lo conforman los ciudadanos 

procedentes de América del Sur. Dentro de este grupo destacan los inmigrantes procedentes de 

Bolivia (6,94 %), de Ecuador (5,97 %) y de Colombia (4,88 %). En tercer lugar, con una 

proporción menos significativa que en los casos anteriores, se encuentran los inmigrantes 
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procedentes de Asía encabezados por la población china (6,46 %) y de origen pakistaní (5,71 %). 

La población procedente del continente africano ocupa el cuarto lugar siendo Marruecos el 

principal país de origen (3,16%). Finalmente, se encuentra la población procedente del resto de 

Europa y de Centro América y América del Norte, cuya representación en términos de volumen 

de habitantes es menos importante que los casos anteriores.  

Figura 7.5: Gráfico porcentual de la población inmigrante del municipio de Valencia para el año 

2016 según el continente de la nacionalidad. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración: propia.  

7.1.2. Distribución espacial de la población 

El estudio de la distribución espacial de la población en la ciudad es un aspecto fundamental a la 

hora de analizar el grado de adecuación de la localización territorial de los equipamientos, así 

como de proponer ubicaciones para el emplazamiento de nuevas instalaciones. Los 19 distritos 

escolares (21 unidades espaciales) y los 88 barrios que conforman el municipio de Valencia tienen 

unas características espaciales y una composición sociodemográfica bastante heterogénea.  Los 

tres distritos escolares más poblados (D-XII, D-IX, D-VIII) engloban un 22,85 % de la población, 

mientras que los tres menos poblados (D-XI-B, D-XVII, D-XIX) solamente agrupan al 4,03 % de 

la población (figura 7.6). No obstante, cabe mencionar que los distritos D-XVIII (Poblats del 

Nord) y D-XIX (Poblats del Sud) presentan unas características morfológicas propias que los 

distinguen del resto de distritos que conforman el compacto urbano. Por un lado, al sur del término 

municipal, el distrito D-XIX es el que presenta una mayor superficie y es el tercer distrito menos 

poblado del municipio. Este distrito está formado por siete pedanías (Castellar-l’Oliveral, El 

Palmar, El Perellonet, El Saler, Horno de Alcedo, La Torre y Pinedo) dispersas en torno a la 

Huerta Sur y a l’Albufera. Por otro lado, al norte del término municipal, el distrito D-XVIII 

(Poblats del Nord) tiene unas características similares a las del distrito D-XIX, ya que se encuentra 

formado por ocho pedanías (Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Casas de Bárcena, Mahuella-

Tauladella, Rafalell-Vistabella, Masarrochos y Borbotó) dispersas por la Huerta Norte y es el 

distrito menos poblado pese a ser el segundo distrito más grande del municipio de Valencia. 
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Figura 7.6: A. Distribución porcentual de la población por distritos escolares en la ciudad de 

Valencia. B. Densidad de población por distritos escolares en la ciudad de Valencia. Fuente: 

Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración: propia.  

A nivel de barrio también existen notables diferencias, de modo que el barrio más poblado 

de la ciudad (Benicalap) alberga más población que los 22 barrios menos poblados del municipio 

A 

B 
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(figura 7.7). Los barrios menos poblados se corresponden con las pedanías de los distritos 

administrativos de Poblats del Nord (Rafalell-Vistabella, Mahuella-Talaudella, Les Cases de 

Barcena, …) y de Poblats del Sud (El Palmar, Forn d ‘Alcedo, …). Además, los barrios del casco 

antiguo (La Seu, La Xerea, El Mercat, …) también presentan bajos porcentajes de población 

debido, principalmente, a la edad avanzada de su población y a la fisionomía de sus edificios 

(casas y fincas de poca altura). Por otra parte, las zonas más pobladas las encontramos en los 

barrios periféricos del continuo urbano (Benicalap y Torrefiel) y en los situados en torno a los 

ensanches decimonónicos (Rusafa, Patraix, Nou Moles). En muchos de estos barrios se ha 

experimentado un aumento de la población joven que se instala en estas zonas debido, 

principalmente, a la existencia de viviendas a un precio más asequible que en el resto de la ciudad. 

La concentración de la población en el espacio también es heterogénea, de modo que es 

posible encontrar zonas del compacto urbano con densidades que superan los 400 habitantes por 

Ha frente a otras zonas de la Huerta norte y de la Huerta sur que presentan densidades inferiores 

a los 25 habitantes por Ha (figura 7.8). Las mayores densidades de población se encuentran en 

torno a los barrios de El Calvari, Sant Antoni, Mont-Olivet, La Raiosa y Els Orriols. Estos barrios 

presentan grandes densidades debido tanto a razones físicas (barrios pequeños con escasez de 

grandes infrastructuras verdes) como a razones demográficas y socioeconómicas (concentración 

de población inmigrante con pautas familiares y de natalidad distintas a las de la población 

autóctona).  

Figura 7.7: Distribución porcentual de la población por barrios en la ciudad de Valencia. Fuente: 

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia 
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Figura 7.8: Densidad de población por barrios en la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina de 

Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia 

Consecuentemente, la distribución de la población también difiere entre los distintos distritos 

escolares en función de la edad de las personas que residen en ellos (figuras 7.9 y 7.10). El 

porcentaje medio de menores de 16 años por distrito escolar es del 14,88 % respecto a la población 

total de los distritos.  Los distritos periféricos del norte del municipio (D-IV, D-XV, D-XVI, D-

XVII, D-XVIII) presentan un porcentaje de población de menores de 16 años superior a la media 

de la ciudad, ya que estas unidades espaciales albergan algunos barrios donde el porcentaje de 

menores de 16 años supera el 20 % (Sant Llorenç, Sant Pau y Massarojos). Este hecho también 

se da en algunos distritos del sur de la ciudad (D-X-A, D-XI, D-XII-B) donde también es posible 

encontrar barrios en los que el porcentaje de menores de 16 años supera el 20 % (Penya-Roja y 

Ciutat de les Arts i les Ciències). Esta distribución se debe fundamentalmente al crecimiento y a 

la expansión de la ciudad hacia la periferia y a la instalación de familias jóvenes en estas zonas, 

donde el precio de la vivienda es más barato que en otras áreas del municipio. Por el contrario, en 

algunos distritos centrales (D-I, D-III, D-V) y periféricos (D-VII, D-IX, D-XIIIM D-XIV) se da 

una infrarrepresentación de la población de este grupo de edad. Algunos de los motivos que dan 

lugar a esta infrarrepresentación son el elevado porcentaje de población de 65 años o más y/o el 

elevado precio de la vivienda en estos distritos. Finalmente, cabe señalar que la demanda potencial 

de la Educación Infantil (0 a 6 años) se enmarca dentro de este grupo de edad, motivo por el que 

la distribución espacial de este colectivo se analiza de manera más detallada en el apartado del 

diagnóstico dedicado al estudio de las características de la demanda potencial.  
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Figura 7.9: Población de 0 a 15 años en los distritos escolares de la ciudad de Valencia en términos 

de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina 

Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia.  

Figura 7.10: Porcentaje de población de 0 a 16 años en los barrios de la ciudad de Valencia. 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  
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El porcentaje medio de personas de 65 años o más por distrito escolar es del 19,98 %. Este 

grupo de edad presenta unos valores superiores a la media de los distritos en las zonas centrales 

de la ciudad (D-I, D-II, D-III, D-V, D-VI) y en los distritos D-VII y D-XIII, de modo que es 

posible encontrar algunos barrios donde el porcentaje de mayores de 65 años o más supera el 25 

% (Sant Francesc, Trinitat, el Pla del Remei, Marxalenes, El Calvari, Esposició, Ciutat 

Universitaria) (figuras7.11 y 7.12). Por el contrario, en los distritos periféricos existe una 

infrarrepresentación de este colectivo debido, principalmente, a la instalación de familias jóvenes 

en estas zonas del municipio, pudiendo encontrar barrios donde la población de este colectivo 

representa a menos de un 10 % de la población total del barrio (Sant Llorenç y Ciutat de les Arts 

i de les Ciències). Por tanto, tal y como cabía esperar, existe un comportamiento dicotómico entre 

los distritos periféricos de la ciudad donde existe una sobrerrepresentación de la población menor 

de 16 años y los distritos centrales donde el grupo de 65 años y más tiene una mayor 

representación que en el resto de distritos. Así pues, a priori, en estas zonas de población 

envejecida existe un menor volumen de demanda potencial de servicios de Educación Infantil. 

 
Figura 7.11: Población de 65 años o más en los distritos escolares de la ciudad de Valencia en 

términos de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: Oficina de Estadística 

y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia.  
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Figura 7.12: Porcentaje de población de 65 años o más en los barrios de la ciudad de Valencia. 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  

La distribución de la población extranjera también varía entre los distintos distritos escolares 

de la ciudad, de modo que en algunos distritos el porcentaje que representa la población extranjera 

sobre la población total es del doble que en otros distritos. El porcentaje medio de extranjeros por 

distrito de primaria es del 11,87%. En algunos distritos (D-XV y D-XI-B) el porcentaje de 

inmigrantes supera el 16%, ya que albergan barrios en los que el colectivo inmigrante representa 

más del 20 % de la población (Els Orriols, Tres Forques, La Font Santa, El Calvarí), mientras que 

en otros (D-XVII y D-XIX) la población inmigrante supone menos del 8 % de la población, ya 

que estos distritos albergan barrios en los que la población inmigrante representa menos del 5 % 

de la población (El Perellonet, Borbotó) (figuras 7.13 y 7.14). Conocer la composición social de 

las zonas de estudio, aporta información muy valiosa para el proceso de planificación de la red 

escolar, ya que, permite detectar las zonas que presentan elevadas concentraciones de población 

inmigrante donde puede que se requieran servicios educativos especiales que garanticen la 

integración del alumnado extranjero.  
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Figura 7.13: Población extranjera en los distritos escolares de la ciudad de Valencia en términos 

de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina 

Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia.  

 
Figura 7.14: Porcentaje de población inmigrante en los barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: 

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  
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Dentro del colectivo extranjero también existe una distribución espacial heterogénea en 

función de la nacionalidad. Un claro ejemplo es el patrón de localización, claramente 

diferenciado, que existe entre los extranjeros procedentes de la Unión Europea y el resto de 

inmigrantes. El porcentaje medio de extranjeros comunitarios por distrito es del 3,83 %. Los 

inmigrantes procedentes de la Unión Europea se encuentran sobrerrepresentados en los distritos 

D-I, D-XI-A, D-XI-B y D-XIX (figura 7.15). La sobrerrepresentación en estos distritos se debe a

distintos factores que atienden a las características de cada uno de los distritos. Por un lado, el

distrito D-I engloba el casco histórico de la ciudad y conforma, en la actualidad, el centro

administrativo y financiero del municipio siendo, además, un importante enclave de oferta

cultural, de modo que esta zona ejerce una importante atracción de inmigración cualificada que

procede, principalmente, de países europeos. En esta unidad espacial destacan los inmigrantes

con nacionalidad italiana. El resto de distritos (D-XI-A, D-XI-B, D-XIX) se caracterizan por tener

un precio medio de la vivienda inferior al de la media de la ciudad. Cabe señalar que en estos

distritos existe un predominio de la población de origen rumano que, generalmente, presenta un

poder adquisitivo inferior al de la población procedente de los países de Europa Occidental.

Figura 7.15: Población extranjera con nacionalidad comunitaria en los distritos escolares de la 

ciudad de Valencia en términos de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: 

Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración: propia.  

Por otra parte, el porcentaje medio de extranjeros no comunitarios por distrito escolar es del 

7,98 % respecto a la población total, valor que dobla al porcentaje de los extranjeros comunitarios. 

La distribución de este colectivo entre los distintos distritos escolares presenta un patrón irregular. 
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Las zonas con una mayor sobrerrepresentación son los distritos periféricos del compacto urbano 

donde el precio de la vivienda es más bajo que en el centro de la ciudad y, además, cuentan con 

una buena dotación de servicios y de transporte público (figura 7.16). La mayor 

sobrerrepresentación se encuentra en el distrito D-XV donde existe un claro predominio de la 

población de origen ecuatoriano y en el distrito D-XVII donde el grueso del colectivo extranjero 

está compuesto por inmigrantes procedentes de países latinoamericanos y asiáticos.  

 
Figura 7.16: Población extranjera con nacionalidad no comunitaria en los distritos escolares de la 

ciudad de Valencia en términos de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: 

Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración: propia.  

A modo de resumen se puede afirmar que la distribución de la población entre los distintos 

barrios y distritos escolares no es homogénea, ya que existen notables diferencias respecto al 

volumen de población que albergan y en cuanto a la estructura de edades y a la nacionalidad de 

sus habitantes. Por tanto, la distribución de la red de centros escolares no ha de ser homogénea, 

sino que ha de adaptarse al contexto demográfico de cada una de estas unidades espaciales, 

ajustando el número de plazas ofertadas al volumen demanda existente de cada área y ofreciendo 

servicios educativos especiales en aquellas zonas donde sean necesarios.  

Cabe señalar que para garantizar la existencia de una red escolar equilibrada los 

planificadores, además de atender a los factores demográficos, también deben estudiar las 

características socioeconómicas de las zonas en las que se presta el servicio, ya que dichas 

características pueden condicionar el uso del servicio e influir en la adecuación dotacional de las 

áreas de estudio. A tal fin, en el siguiente apartado se realiza un estudio de las condiciones 
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socioeconómicas de los distritos escolares y de los barrios que componen el municipio de 

Valencia.  

7.1.3. Análisis socioeconómico 

Las condiciones socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares pueden condicionar 

el tipo y el número de equipamientos que son necesarios para proporcionar un servicio adecuado, 

acorde a las características de cada una de las unidades de estudio. Por tanto, el estudio de las 

características socioeconómicas de los barrios resulta muy conveniente en el proceso de 

diagnóstico del estado de la red de cualquier servicio público o privado.  Mediante este tipo de 

análisis se pueden detectar aquellos distritos con peores condiciones socioeconómicas y analizar 

si la dotación de servicios es suficiente o si, por el contrario, se requiere de una mayor inversión 

en equipamientos públicos y/o servicios especiales que contribuyan a paliar las desigualdades 

socioeconómicas existentes entre los distintos distritos y barrios del municipio.  

Por ello, se ha elaborado un Índice Sintético Socioeconómico con el objetivo de analizar las 

condiciones socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares de la ciudad de Valencia. 

El indicador se compone de cuatro dimensiones: una dimensión demográfica (porcentaje de 

población extranjera), una dimensión educativa (porcentaje de población con un bajo nivel de 

estudios, porcentaje de población con estudios postobligatorios), una dimensión inmobiliaria 

(superficie media de las viviendas, valor medio de las viviendas) y una dimensión adquisitiva 

(IRPF, IAE, Población desempleada , Población en ocupaciones cualificadas). La agrupación de 

estas cuatro dimensiones socioeconómicas en un único indicador permite interpretar la 

información de una manera más simple y eficaz facilitando así la labor de comparar e identificar 

posibles diferencias entre los distintos barrios y distritos escolares que conforman el municipio 

de Valencia. De este modo los distritos escolares o los barrios pueden clasificarse en función de 

si se encuentran en torno al nivel socioeconómico medio del conjunto de las unidades espaciales 

o de si, por el contrario, se encuentran por encima o por debajo de la media de estas.  

El Índice Sintético ha permitido detectar la existencia de notables diferencias 

socioeconómicas entre los distintos distritos escolares del municipio (figuras 7.17 y 7.18). Así 

pues, los distritos que poseen un mayor nivel socioeconómico se corresponden con los distritos 

centrales de la ciudad (D-I, D-II, D-III, D-IV, D-VI, D-XIII), mientras que los distritos con un 

peor índice socioeconómico los encontramos en los distritos periféricos del municipio (D-XVIII, 

D-XVI, D-XV, D-VII, D-XI-A, D-XI-B, D-X-B, D-IX, D-XIX). Cabe señalar que a nivel de 

barrio existen tres zonas que obtienen una puntuación muy inferior a la media de los barrios del 

municipio y que, por tanto, deben ser objeto de una especial atención por parte de los 

planificadores públicos. Estos barrios son el barrio de Nazaret en el distrito escolar D-XI-B, el 

barrio de Els Orriols ubicado en el distrito D-XV y el barrio de la Fontsanta perteneciente al 

distrito D-VII. 
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Figura 7.17: Índice Sintético Socioeconómico en los distritos escolares de la ciudad de Valencia 

en términos de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: Oficina de 

Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: 

propia. 

 
Figura 7.18: Índice Sintético Socioeconómico en los barrios de la ciudad de Valencia en términos 

de desviación estándar respecto a la media de los distritos. Fuente: Oficina de Estadística del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 
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7.2. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial de los centros de Educación Infantil está compuesta por la población de 0 

a 6 años. No obstante, esta demanda se divide en dos grupos de edad. Por un lado, está la demanda 

potencial asociada al primer ciclo de Educación Infantil, que comprende a los menores de entre 0 

y 3 años. Como ya se ha comentado, esta etapa educativa no es gratuita, aunque existen becas y 

ayudas públicas que subvencionan total o parcialmente el gasto de este servicio, y se presta 

mayoritariamente en centros privados. Por otro lado, está la demanda potencial perteneciente al 

segundo ciclo de Educación Infantil, que queda compuesta por los menores de 3 a 6 años. Esta 

etapa educativa es gratuita y las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar la 

suficiencia de plazas en centros públicos o concertados. A continuación, se analiza la evolución, 

la composición y la distribución espacial de la demanda potencial de ambos ciclos, ya que, aunque 

el diagnóstico se centra en el estudio de la red de centros que imparten el segundo ciclo de 

Educación Infantil en el municipio de Valencia, la población de 0 a 3 años de edad forma parte 

de la futura demanda potencial de dicho periodo educativo.  

7.2.1. Estructura demográfica de la demanda potencial 

En el año 2016 la población de 0 a 6 años en el municipio de Valencia era de 41.137 habitantes. 

La evolución reciente de este grupo de edad muestra un aumento continuado desde principios de 

siglo hasta el año 2009, momento en el que, coincidiendo con el primer periodo de la crisis 

económica, empieza a descender (figura 7.19). Este descenso se explica tanto por una disminución 

de la natalidad de la población autóctona y/o por la emigración de población joven hacía otros 

países con mayores oportunidades laborales, como por un descenso y/o partida de la población 

inmigrante hacia otros países debido a las condiciones económicas y laborales adversas generadas 

durante el periodo de la crisis económica.  

Al analizar la demanda potencial por grupos de edad, se puede observar como en el año 2016, 

la población de entre 0 y 3 años contaba con un contingente de 19.401 personas. La evolución de 

la población de este grupo de edad sigue el patrón comentado en el caso anterior, es decir, 

experimenta un aumento continuado durante el periodo de bonanza económica (2002-2008) 

debido a un ligero aumento de las tasas de natalidad de la población autóctona y a la llegada de 

población inmigrante joven acompañados de menores y/o con unas tasas de natalidad más 

elevadas que las de la población local. Posteriormente, coincidiendo con la crisis económica de 

2007-2008, se produce un descenso de la natalidad y un aumento de la emigración de la población 

local y extranjera hacia otros países con mejores condiciones laborales y económicas. Este hecho 

provoca que a partir del año 2009 se empiece a perder población de 0 a 3 años de manera 

continuada hasta el año 2016. 

Por último, en el año 2016 la demanda potencial del segundo ciclo de Educación Infantil 

(población de 3 a 6 años) estaba conformada por 21.756 habitantes. En este grupo de edad se da 

una situación similar al caso anterior, con la diferencia de que el descenso de la población se da a 
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partir del año 2012, momento en el que los integrantes de este grupo de edad se corresponden con 

la población nacida en los años iniciales de la crisis económica (2008-2009). 

 
Figura 7.19: Evolución de la población de 0 a 6 años en la ciudad de Valencia durante el periodo 

2.002-2.016 en número de habitantes. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración: propia. 

Si se analiza la demanda potencial en función de su nacionalidad, se puede observar como 

en el año 2016 la población inmigrante de entre 0 y 4 años de edad era de 4.903 habitantes (14,53 

% de la población de 0 a 4 años del municipio). La evolución demográfica de este colectivo sigue 

una tendencia similar al del conjunto de la ciudad, aunque presenta algunas peculiaridades (figura 

7.20).  En primer lugar, cabe destacar el fuerte incremento de efectivos que se da en este grupo 

de edad durante el periodo 2002 – 2008, cuando el número de personas casi se cuadruplica. Este 

hecho se debe, principalmente, a la llegada de mucha inmigración joven atraída por la situación 

económica y laboral favorable de este periodo. En muchas ocasiones esta población joven emigra 

de sus países de origen junto a sus hijos e hijas y/o están en edad de procrear, motivo por el que 

la población de menores con nacionalidad extranjera aumenta de forma considerable.  

Posteriormente, entre el año 2008 y el año 2010 se produce un ligero descenso del número de 

efectivos, dándose un repunte entre los años 2011 y 2013. Finalmente, a partir del año 2013 se 

produce un descenso de la población de este grupo de edad, si bien de manera menos acusada que 

en el conjunto de la población municipal. Las razones de este descenso poblacional están 

relacionadas con la pérdida de población extranjera debido a la destrucción de puestos de trabajo 

en algunos sectores económicos como la construcción y los servicios, principales nichos de 

ocupación de la población inmigrante, a consecuencia de la crisis económica y del estallido de la 

burbuja inmobiliaria.  
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Figura 7.20: Evolución de la población inmigrante de 0 a 4 años en la ciudad de Valencia durante 

el periodo 2.002-2.016. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración: propia. 

El grupo de población inmigrante de 0 a 4 años ha evolucionado de manera diferente en 

función del continente de procedencia (figura 7.21). Las mayores fluctuaciones las ha 

experimentado el grupo compuesto por los menores de 0 a 4 años con nacionalidades de países 

suramericanos. Este colectivo ha tenido un aumento continuado siendo el más numeroso desde el 

año 2002 hasta el año 2008, momento en el que empieza a decaer el número de efectivos, con 

ligeros repuntes, hasta situarse en el cuarto lugar en el año 2016 debido, principalmente, al retorno 

de inmigrantes a sus países de origen. En cuanto a los inmigrantes con nacionalidad europea, cabe 

señalar que el brusco aumento del colectivo de europeos de la Unión Europea y el descenso de 

europeos no comunitarios se debe, en parte, a la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la Unión 

Europea en el año 2007. En el año 2016 el colectivo formado por los europeos comunitarios 

constituía el grupo más numeroso.  El colectivo formado por las nacionalidades de origen asiático 

es el único que ha mantenido un crecimiento continuado durante todos los años del periodo 

estudiado, siendo, por tanto, el que menos se ha visto afecto por la crisis económica. En el año 

2016 este grupo constituía el segundo colectivo de inmigrantes con mayor presencia en el 

municipio de Valencia.  La población africana, que formaba el principal grupo en cuanto a 

volumen de personas en el año 2002 tuvo un aumento continuado hasta el año 2.011, momento 

en el que se inicia una caída continuada del número de efectivos hasta situarse en tercera posición. 

Finalmente, con un volumen muy inferior al de las nacionalidades anteriores, están los grupos 

procedentes de América Central y Caribe, América del Norte y Oceanía cuya presencia en el 

municipio adquiere un valor prácticamente testimonial.  
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Figura 7.21: Evolución de la población inmigrante de 0 a 4 años en función del continente de la 

nacionalidad en la ciudad de Valencia durante el periodo 2002-2016. Fuente: Oficina de 

Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

Por último, cabe señalar que las proyecciones de población realizadas por el Instituto 

Valenciano de Estadística para el periodo 2016-2031 para la ciudad de Valencia pronostican un 

descenso continuado de la demanda potencial en más de 10.000 individuos, o, en otras palabras, 

la demanda potencial del año 2031 podría verse reducida en un 25% respecto a la demanda 

potencial del año 2016 (figura 7.22). Estos datos deben ser tenidos en cuenta durante el proceso 

de planificación espacial, ya que, en caso de cumplirse este pronóstico, la demanda potencial se 

reducirá de manera considerable. 

Así pues, debe haber un equilibrio y un ajuste constante entre la oferta de plazas escolares y 

la demanda potencial, ya que un exceso de plazas públicas puede suponer un gasto innecesario 

para el erario, mientras que una oferta insuficiente atenta contra lo establecido en la Ley respecto 

al deber de las administraciones educativas de garantizar la suficiencia de plazas públicas y, 

además, puede repercutir de manera negativa en el aumento de la natalidad. La adecuación entre 

la oferta de plazas y la demanda potencial en la ciudad de Valencia se analiza de forma concreta 

en el apartado 7.4. Estudio de Adecuación entre la Oferta de Plazas Escolares y la Demanda 

Potencial.  

 
Figura 7.22: Proyección de la demanda potencial de los centros de Educación Infantil en la ciudad 

de Valencia para el periodo 2.016 – 2.031. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 

Elaboración: propia. 

0

1.000

2.000

3.000

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

UNIÓN EUROPEA EUROPA (sin UNIÓN EUROPEA)
ÁFRICA AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA CENTRAL / CARIBE AMÉRICA DEL SUR

19
.4

01

20
.2

69

19
.5

48

19
.0

51

18
.4

87

17
.9

89

17
.5

63

17
.1

80

16
.8

44

16
.5

58

16
.3

19

16
.1

27

15
.9

79

15
.8

71

15
.8

01

15
.7

67

21
.7

56

21
.0

47

20
.4

32

19
.8

47

19
.3

15

18
.8

28

18
.3

77

17
.8

93

17
.5

11

17
.1

40

16
.8

21

16
.5

54

16
.3

31

16
.1

49

16
.0

10

15
.9

10

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

De 0 a 3 años De 3 a 6 años

Nuevos enfoques en el estudio de la accesibilidad a los servicios públicos

117



 

7.2.2. Distribución espacial de la demanda potencial 

Tras estudiar cuál es el volumen y la composición de la demanda potencial del segundo ciclo de 

Educación Infantil en el municipio de Valencia, el siguiente paso consiste en analizar donde se 

ubica dicha demanda en el territorio, siendo este un paso fundamental para garantizar la existencia 

de una red escolar que permita la accesibilidad a los servicios educativos en condiciones de 

igualdad. 

El estudio de la distribución espacial de la demanda potencial ha permitido constatar la 

existencia de una distribución heterogénea entre los distintos distritos escolares y barrios de la 

ciudad, de modo que algunos distritos escolares (D-XII) albergan más del 8 % de la demanda 

potencial, mientras que en otros distritos (D-XVII) la demanda potencial no representa ni al 1 % 

de la demanda potencial (figura 7.23). Estas diferencias también ocurren a nivel de barrio 

pudiéndose encontrar barrios que albergan más del 5 % de la demanda potencial (Benicalap), 

frente a otros barrios en los que la demanda potencial es inferior al 0,1 % (El Palmar, Poble Nou, 

Forn d’Alcedo, Borbotó) (figura 7.24). 

Los distritos escolares que presentan una mayor demanda potencial se ubican en la zona 

periférica del compacto urbano del norte de la ciudad (D-XV, D-XVI), en los distritos periféricos 

del continuo urbano del sur (D-VIII, D-IX, D-XB) y en el distrito (D-XII). Como se ha comentado, 

estos distritos son los más poblados del municipio y constituyen un foco de atracción para familias 

jóvenes debido a la disponibilidad de viviendas a un precio menor que en el resto de la ciudad. 

Además, algunos de los barrios (Els Orriols, Tres Forques, La Fontsanta) que conforman estos 

distritos escolares presentan una elevada concentración de población inmigrante con tasas de 

natalidad más elevadas que las de la población autóctona.  

Por el contrario, los distritos escolares que presentan una menor demanda potencial son los 

que albergan las pedanías de Poblats del Nord (D-XVII), Poblats de l ‘Oest (D-XVIII) y Poblats 

del Sud (D-XIX), ya que estas tres unidades espaciales son las menos pobladas del municipio y 

la población de alguna de las pedanías se encuentra muy envejecida (El Palmar, Pinedo, , Forn 

d’Alcedo, La Torre, Carpesa, Poble Nou, Benifaraig,), pues el porcentaje de mayores de 65 años 

de estos enclaves supera el 20 % mientras que la población de 0 a 15 años no supera el 15 %. 
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Figura 7.23: Porcentaje de población de 0 a 6 años de edad en los distritos escolares de la ciudad 

de Valencia en el año 2016. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización 

del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

 
Figura 7.24: Porcentaje de población de 0 a 6 años de edad en los barrios de la ciudad de Valencia 

en el año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: 

propia. 
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Si se analiza la distribución de la demanda potencial en función de los ciclos educativos se 

observan algunas variaciones entre los distintos distritos escolares y barrios del municipio. En 

primer lugar, cabe destacar que existe una mayor población de menores de 3 a 6 años de edad que 

de 0 a 3 años, motivo por el que la demanda potencial del segundo ciclo de Educación Infantil es 

superior a la del primer ciclo en todos los distritos escolares. Este hecho se debe, 

fundamentalmente, a un descenso generalizado de la natalidad ligado, principalmente, a la crisis 

económica. No obstante, cabe mencionar que ambos grupos de edad tienen una distribución 

espacial muy similar.  

A nivel de distrito escolar la única diferencia significativa entre ambos grupos de edad se 

encuentra en el distrito D-IV (Campanar), en donde la demanda potencial del grupo de menores 

de 0 a 3 años se sitúa en torno a la media de los distritos escolares de la ciudad, mientras que la 

demanda potencial de 3 a 6 años se sitúa por encima de la media (figura 7.25). Este hecho se debe, 

principalmente, al periodo de expansión urbanística que tuvo lugar en este distrito durante la etapa 

previa a la crisis económica. Este crecimiento urbanístico estuvo acompañado de la instalación 

de parejas jóvenes que propiciaron un incremento de la natalidad en esta unidad espacial. Con la 

llegada de la crisis económica se redujo el ritmo de crecimiento urbanístico de este sector del 

municipio y disminuyó la llegada de población joven, de modo que se frenó el aumento de la 

natalidad. 

 

A
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Figura 7.25: A. Población de 0 a 3 años de edad en los distritos escolares de la ciudad de Valencia 

en el año 2016. B. Población de 3 a 6 años de edad en los distritos escolares de la ciudad de 

Valencia en el año 2016. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización 

del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

A nivel de barrio también existen ligeras diferencias entre ambos grupos de edad, si bien 

apenas suponen el aumento o el descenso de un punto porcentual entre un grupo y otro. Por un 

lado, algunos barrios presentan un mayor porcentaje de demanda potencial del grupo de 0 a 3 

años que del de 3 a 6 años (Tres Forques, Sant Marcel.lí, L’Hort de Senabre, Na Rovella, Albors, 

Ciutat Jardí). Por otro lado, en otros barrios el porcentaje de demanda potencial del grupo de 

menores de 3 a 6 años es superior al de 0 a 3 años de edad (Tormos, Exposició, Aiora, L’illa 

Perduda) debido, básicamente, a un descenso de la natalidad y/o a un descenso de la población de 

estos barrios (figura 7.26 y 7.27). 

Por tanto, la demanda potencial presenta una distribución espacial heterogénea entre los 

distintos barrios y distritos escolares del municipio. Está distribución está relacionada con el 

número de habitantes de cada unidad espacial y con otros factores como pueden ser el precio de 

la vivienda o la presencia de población inmigrante, de modo que aquellas unidades espaciales en 

donde el precio de la vivienda es más bajo que en resto de la ciudad y en donde hay una mayor 

presencia de inmigrantes el porcentaje de menores de entre 0 y 6 años suele ser mayor al del resto 

de distritos escolares y barrios de la ciudad. Finalmente, cabe señalar que no existen grandes 

diferencias en cuanto a la distribución de la demanda potencial en función de los grupos de edad 

que conforman cada uno de los ciclos de esta etapa educativa.  

B
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Figura 7.26: Porcentaje de población de 0 a 3 años de edad en los barrios de la ciudad de Valencia 

para el año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: 

propia. 

Figura 7.27: Porcentaje de población de 3 a 6 años de edad en los barrios de la ciudad de Valencia 

para el año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: 

propia. 
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7.3. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 

Al realizar un análisis de la oferta se plantean una serie de cuestiones relacionadas con las 

características de los centros escolares y su distribución espacial. Respecto al análisis de la 

distribución espacial, en primer lugar, resulta relevante determinar si existe una distribución 

homogénea de los centros escolares o si, por contra, existen desequilibrios territoriales entre los 

distintos distritos escolares y barrios de la ciudad. En caso de existir dichos desequilibrios es 

importante detectar aquellos distritos o barrios que presentan una dotación superior o inferior a la 

media del municipio a fin de encontrar posibles excesos o carencias dotacionales. Por último, 

también resulta relevante analizar la distribución espacial de la oferta en función de las 

características de los centros a fin de descubrir posibles patrones de localización espacial 

relacionados con la titularidad de los centros.  

A continuación, se realiza un estudio de las características de los centros escolares y se lleva 

a cabo un análisis de la distribución espacial de los centros escolares y de la oferta de plazas de 

segundo ciclo de Educación Infantil en el municipio de Valencia. 

7.3.1.  Patrones de localización espacial de la oferta de centros y plazas escolares 

En este apartado, se analiza si los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en 

la ciudad de Valencia siguen algún patrón de localización espacial (agrupamiento o dispersión) 

en función de su titularidad, o si, por el contrario, se localizan de manera aleatoria.  

Existen notables diferencias en cuanto al número de centros que posee cada distrito escolar, 

de modo que hay distritos que albergan hasta 17 centros (D-II) mientras que otros distritos 

solamente tienen 2 centros (D-XVII). A nivel de barrio, 71 de los 88 barrios del municipio 

albergan algún centro de estas características. No obstante, también existen notables diferencias 

en cuanto al número de centros que posee cada barrio, de modo que es posible encontrar barrios 

con hasta 9 centros (Russafa) frente a otros barrios que no cuentan con ningún centro que imparta 

el segundo ciclo de Educación Infantil (San Francesc, El Mercat), pese a encontrarse en el centro 

del municipio.  Por tanto, existen algunos desequilibrios en la distribución espacial de los centros 

entre los distintos barrios y los distritos escolares de la ciudad.  

La estadística espacial está basada en la estadística clásica, pero ha adoptado un enfoque 

basado en los datos georreferenciados (Wong and Lee, 2005). Cuando se trabaja con datos 

espaciales no se puede asumir que las observaciones son independientes unas de otras. Según 

Tobler (1979) y su “primera ley de la geografía”, en el análisis geográfico todo está relacionado 

con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas entre sí que las cosas lejanas.  

Para determinar la existencia o no de distintos patrones de localización espacial en función 

de la titularidad de los centros se han utilizado tres herramientas de análisis espacial incluidas en 

el software ArcGis 10.6. La primera de ellas es el Centro Medio y sirve para establecer la 

localización espacial media de un conjunto de puntos, siendo una herramienta muy útil para 

comparar las distribuciones de distintos tipos de entidades. La segunda herramienta que se ha 
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utilizado es la Distribución Direccional (Elipses de Desviaciones Estándar) que permite resumir 

las características espaciales de los conjuntos de entidades geográficas, de modo que es posible 

detectar aspectos como la tendencia central, la dispersión o la concentración de los puntos y las 

tendencias direccionales. Por último, se ha utilizado la herramienta de Promedio de Vecinos más 

cercanos que mide la distancia entre cada punto y su vecino más cercano y calcula el promedio 

de todas las distancias de los vecinos más cercanos. En aquellos casos en los que la distancia 

media es menor que el promedio establecido para una distribución aleatoria se considera que la 

distribución de los puntos forma un agrupamiento si, por el contrario, la distancia media de los 

puntos es mayor a la distancia media de la distribución aleatoria se considera que la distribución 

de los puntos es dispersa.  

 La distribución de todos los centros escolares que imparten el segundo ciclo de Educación 

Infantil en la ciudad de Valencia es aleatoria (figura 7.28). La distancia media entre los centros es 

de 359 metros. Tanto el Centro Medio como la Elipse de Desviación Estándar indican una 

tendencia hacia la concentración de centros en torno a la zona central de la ciudad, si bien en 

términos estadísticos no se puede afirmar que exista un agrupamiento, ya que existe una cantidad 

importante de centros en las pedanías y en los barrios periféricos de la ciudad que contribuyen a 

que la distribución espacial de los centros escolares sea aleatoria.   

 
Figura 7.28. Centro medio, Elipse de desviación estándar y resultado del análisis del Promedio 
de Vecinos más cercanos de los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en 
la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 
Elaboración: propia 
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Si se analiza la distribución espacial en función de la titularidad de los centros se puede 

observar como los centros privados y concertados presentan una distribución agrupada (figura 

7.29). El centro medio de ambos grupos se localiza en el céntrico barrio de Sant Francesc y las 

elipses de desviación estándar denotan una clara tendencia a ubicarse en el centro del compacto 

urbano. Los centros que presentan una distancia media observada más baja son los centros 

concertados (452m.)  

En cambio, los centros públicos presentan un patrón de distribución espacial disperso. La 

distancia media observada (615 m.) es superior a la distancia media observada de los centros 

privados y concertados (figura 7.30). El centro medio de este grupo se localiza en el barrio del 

Pla del Remei, ocupando una posición más meridional que los centros medios de los colegios 

privados y concertados.  Además, las elipse de desviación estándar de los centros públicos denota 

una distribución espacial más dispersa que la de los otros grupos.  

Por tanto, existe una clara diferencia entre los patrones de distribución de los centros públicos 

y los de los centros privados y concertados. Está diferencia responde a la propia naturaleza del 

servició. Por un lado, en la localización de los centros privados prima la satisfacción del criterio 

de eficiencia espacial y tratan de ubicarse en aquellas zonas en las que pueden maximizar su 

benefició. Estas zonas suelen ser los barrios que presentan un mayor volumen de demanda 

potencial, motivo por el que estos centros se agrupan en torno al compacto urbano y a las zonas 

centrales de la ciudad. Los centros concertados responden a la misma lógica que los centros 

privados, ya que dichos centros fueron fundados como centros privados y, por tanto, siguieron las 

mismas pautas de localización. Por otro lado, los centros públicos deben responder a las 

necesidades educativas de toda la población en condiciones de igualdad. Por este motivo, en la 

localización de estos centros prima el criterio de equidad y justicia espacial, de modo que estos 

centros tienen una distribución espacial más dispersa, ya que algunos centros se ubican en algunas 

pedanías y distritos periféricos donde la escasa demanda potencial provoca que estas zonas no 

resulten atractivas para los centros privados y concertados.   
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Figura 7.29: Centro medio, Elipse de desviación estándar y resultado del análisis del Promedio 

de Vecinos más cercanos de los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en 

la ciudad de Valencia de titularidad privada (A) y concertada (B). Fuente: Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

A 
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Figura 7.30:  Centro medio, Elipse de desviación estándar y resultado del análisis del Promedio 

de Vecinos más cercanos de los centros públicos que imparten el segundo ciclo de Educación 

Infantil en la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento 

de Valencia. Elaboración: propia.  

 Por tanto, y a modo de conclusión, se puede afirmar que los patrones de localización de 

los centros escolares están influenciados por la titularidad de los centros escolares, de modo que 

los centros privados y concertados tienden a concentrarse en torno a los barrios más céntricos del 

municipio, donde la demanda potencial es mayor, mientras que los centros públicos presentan un 

patrón de localización disperso, ya que deben garantizar la accesibilidad en condiciones de 

igualdad a toda la demanda potencial del municipio. Por consiguiente, a partir de este análisis 

queda patente el importante papel que ejerce la red pública de centros escolares en la mejora de 

la equidad espacial de la red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil, ya 

que sin la oferta pública muchas zonas alejadas de los principales focos de concentración de 

demanda potencial quedarían desatendidas debido a la poca atracción que ejercen sobre la oferta 

privada y concertada.  

7.3.2. Dotación y distribución de plazas escolares por distrito escolar y por barrio 

Tras comprobar la existencia de distintos patrones de localización espacial en función de la 

titularidad de los centros escolares, resulta oportuno estudiar la distribución espacial de las plazas 
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escolares a fin de determinar si existe o no una oferta equitativa entre los distintos barrios y 

distritos escolares de la ciudad. Para ello, se han analizado los cocientes de localización de la 

oferta de plazas de cada unidad espacial respecto al conjunto de la ciudad. Los cocientes de 

localización permiten determinar el grado de especialización de una unidad respecto a otra unidad 

más amplia. De este modo, es posible identificar aquellas unidades espaciales en las que destaca 

la presencia o la ausencia de un determinado tipo de plazas escolares respecto al conjunto de la 

ciudad. Además, también resulta conveniente establecer si la distribución espacial de las plazas 

escolares guarda algún tipo de relación con las características demográficas y socioeconómicas 

de las unidades espaciales analizadas. Para ello, se ha calculado el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r), a fin de comprobar si existe alguna relación entre la oferta de plazas de cada unidad 

espacial y el volumen de demanda potencial y/o el índice socioeconómico de la unidad estudiada.  

A continuación, se analiza la dotación y la distribución espacial de las plazas escolares entre los 

distintos barrios y distritos escolares de la ciudad en función de su titularidad.  

En el año 2016 en la ciudad de Valencia existían 201 centros que impartían el segundo ciclo 

de Educación Infantil y que ofertaban un total de 21.182 plazas escolares. La distribución espacial 

de las plazas escolares es muy desigual entre los distintos distritos escolares, de modo que es 

posible encontrar distritos con más de 1.500 plazas (D-III, D-IV, D-XII) frente a otros distritos 

en los que la oferta se sitúa por debajo de las 500 plazas (D-XIB, D-XVII, D-XVII) (figura 7.31). 

Resulta lógico que la oferta de plazas no sea homogénea, ya que la distribución de la demanda 

tampoco lo es. A priori el mayor volumen de plazas se localiza en aquellos distritos donde hay un 

mayor volumen de demanda potencial, mientras que en aquellos distritos menos poblados la oferta 

es menor. A fin de comprobar el grado de adecuación entre la oferta y la demanda en el 

subcapítulo 7.3.4. se realiza un balance entre la oferta de plazas y la demanda potencial de cada 

distrito escolar.  

A nivel de distrito escolar, el mayor volumen de oferta se concentra en las zonas colindante 

al centro histórico de la ciudad (D-II, D-III, D-IV, D-V, D-VI) y en algunos distritos en los que 

existe un elevado volumen de demanda potencial (D-XII y D-IX), mientras que la oferta es mucho 

más reducida en los distritos periféricos de Poblats del Nord, Poblats del Sud y Poblats del Oest 

(D-XVII, D-XVIII, D-XIX) donde el volumen de la demanda potencial es inferior (figura 7.32). 

Respecto a la distribución de plazas a nivel de barrio cabe añadir que se reproducen las pautas 

que se dan en los distritos escolares, aunque es importante mencionar que en 17 de los 88 barrios 

que tiene el municipio no se ofertan plazas del segundo ciclo de Educación Infantil (figura 7.33). 
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Figura 7.31: Número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los distritos escolares 

de la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 

la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración propia. 

 
Figura 7.32: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil respecto al total de 

plazas ofertadas en la ciudad de Valencia por distritos escolares. Fuente: Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia.  
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Figura 7.33: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil respecto al total de 

plazas ofertadas en la ciudad de Valencia por barrios. Fuente: Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia.  

Por otro lado, cabe señalar que existen diferencias en cuanto al volumen y a la distribución 

de la oferta en función de la titularidad de los centros. Los centros públicos son los más 

numerosos, si bien la oferta de plazas concertadas es más elevada debido a un mayor tamaño 

medio de los centros, hecho que les permite albergar un mayor número de unidades escolares 

(figura 7.34). La oferta de centros y de plazas privadas es muy inferior a las otras dos modalidades, 

ya que la posibilidad de cursar este periodo educativo de manera gratuita orienta la demanda hacia 

los centros públicos y concertados.  

 
Figura 7.34: Porcentaje de centros y plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad 
de Valencia según titularidad. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de 
Valencia. Elaboración: propia. 

15,92

38,31
45,77

6,34

47,89 45,77

0

10

20

30

40

50

60

Privado Concertado Público

% Centros
Plazas

Félix Fajardo Magraner

130



Si se analiza la distribución espacial de las plazas escolares en función de la titularidad, se 

puede observar una distribución desigual entre los distintos distritos escolares de la ciudad (figura 

7.35). Todos los distritos escolares ofertan plazas públicas de segundo ciclo de Educación Infantil, 

si bien cabe señalar que en la mayoría de los distritos predomina la oferta de plazas concertadas. 

No obstante, en el distrito D-XVII (Poblats del Nord) el 100% de las plazas son públicas.   

 
Figura 7.35: Número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los distritos escolares 

de la ciudad de Valencia según titularidad. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

A escala de barrio existe una gran heterogeneidad en función de la titularidad de las plazas 

ofertadas, de modo que existen barrios donde la totalidad de la oferta es pública, privada o 

concertada. En la mayoría de los barrios predominan las plazas públicas de Educación Infantil 

(37 de los 71 barrios que ofertan plazas), si bien no existe una gran diferencia respecto al número 

de barrios en los que predominan las plazas de educación concertada (29 barrios de 71). 

Finalmente hay 2 barrios donde predominan las plazas de titularidad privada (La Xerea y La 

Roqueta). Por tanto, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 88 barrios, se puede afirmar 

que existen 19 barrios en los que no se ofertan plazas públicas ni concertadas de Educación 

Infantil, siendo estos los barrios más desatendidos y que requieren de una atención prioritaria por 

parte de las administraciones públicas. 

En cuanto a la distribución espacial, cabe señalar la existencia de una situación dicotómica 

respecto a la importancia que tienen las plazas públicas y las plazas privadas y concertadas en 

cada zona de la ciudad. Las plazas públicas tienen una mayor importancia en las zonas periféricas 

del municipio, ya que estas zonas con bajas densidades de población resultan poco atractivas para 
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la ubicación de centros privados y concertados, motivo por el que, en algunos casos, (Distrito 

escolar D-XVII, barrio de Massarrojos, barrio de Benifaraig, barrio de Pinedo, barrio de El Saler) 

las plazas públicas componen el 100% de la oferta escolar de estas unidades espaciales (figuras 

7.36 y 7.37).  

En cambio, los distritos escolares y los barrios que presentan un mayor cociente de 

localización de plazas concertadas se ubican en el centro de la ciudad, donde el volumen de 

demanda potencial es mayor, de modo que es posible encontrar algunas unidades espaciales en 

las que el 100 % de las plazas son concertadas (La Seu, El Pilar, Movedre, …). Una situación 

similar se da en el caso de las plazas privadas, donde en algunos barrios (La Roqueta y La Xerea) 

estas plazas constituyen la totalidad de la oferta. No obstante, si se compara la importancia que 

tiene la oferta concertada y privada entre las distintas unidades espaciales, se observan algunas 

diferencias. La oferta privada, además de destacar en algunos barrios y distritos escolares del 

centro del municipio (D-III y D-II), también es superior en algunas zonas periféricas (D-IV y D-

VIII). En estas zonas se ha producido un reciente crecimiento urbanístico seguido de un aumento 

de la población joven que, en ocasiones, no ha ido acompañado de un incremento adecuado de la 

oferta de plazas públicas y concertadas, siendo este hecho un claro reclamo para la instalación de 

centros privados de Educación Infantil.  

Figura 7.36: Cociente de localización de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los 
distritos escolares según titularidad respecto a la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 
Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 7.37: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil según titularidad 
respecto al total de plazas ofertadas por barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 
Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  

Finalmente, cabe señalar que tanto la distribución territorial de las plazas públicas, como la 

de las plazas privadas y concertadas guarda una correlación positiva con la distribución de la 

demanda potencial, de modo que aquellos barrios que presentan un mayor volumen de demanda 

potencial tienden a ofertar un mayor número de plazas (tabla 7.1). En cuanto a la relación entre el 

nivel socioeconómico y el número de plazas ofertadas en función de la titularidad es importante 

señalar que no existe una relación significativa en lo que respecta a las plazas públicas y 

concertadas. Por el contrario, las plazas privadas sí que presentan una mayor tendencia a 

concentrarse en aquellos barrios y distritos escolares en los que el nivel socioeconómico es mayor.  

 Distrito Escolar Barrio 
Titularidad Demanda 

Potencial 
Índice 

Socioeconómico 
Demanda 
Potencial 

Índice 
Socioeconómico 

Pública ,674** 0,014 ,590** 0,012 
Concertada ,593** 0,401 ,461** 0,047 
Privada 0,411 ,647** ,431** ,241* 

Tabla 7.1. Coeficiente de Correlación de Pearson (r) entre el número de plazas ofertado por cada 

distrito escolar y barrio según la titularidad del centro y la demanda potencial y el índice 

socioeconómico. *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento 

de Valencia. Elaboración: propia. 
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Además de la titularidad de los centros también resulta interesante analizar cuál es la 

distribución de las plazas escolares en función de otras características que pueden condicionar de 

manera importante la elección de los centros por parte de los padres como pueden ser la 

orientación religiosa, el tipo de jornada o la oferta lingüística del centro. Respecto a la orientación 

religiosa de los centros cabe señalar que en la mayoría de distritos escolares predominan las plazas 

no religiosas, e incluso en tres distritos (D-X-A, D-XIII, D-XVII) la totalidad de la oferta está 

compuesta por plazas laicas (figura 7.38). Las plazas en centros religiosos tienen una mayor 

importancia en los distritos centrales situados en torno al centro histórico (D-I y D-IV) y en la 

zona norte de los Poblados Marítimos (D-XI-A) (figura 7.39).  

Al analizar la distribución geográfica de las plazas en centros religiosos por barrios, se puede 

observar que éstas tienen un mayor peso relativo en los barrios centrales de la ciudad.  Cabe 

destacar que algunos de estos barrios presentan un alto nivel adquisitivo (El Pilar, La Seu, 

Morvedre, Trinitat, Marxalenes) y en ellos se ubican algunos de los colegios privados con mayor 

prestigio histórico del municipio y que actualmente funcionan en régimen de titularidad 

concertada (figura 7.40). Por otra parte, es importante mencionar que existen 32 barrios en los 

que la totalidad de las plazas escolares son laicas. Estos barrios se ubican principalmente en los 

barrios periféricos de la ciudad.  

 
Figura 7.38: Porcentaje y número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los distritos 

escolares de la ciudad de Valencia según la orientación religiosa de los centros. Fuente: 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y 

Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 7.39: Cociente de localización de plazas religiosas de la ciudad de Valencia según 
orientación religiosa en los distritos escolares respecto a la ciudad de Valencia. Fuente: 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y 
Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

 
Figura 7.40: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil según orientación 

religiosa en los barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 
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En cuanto al tipo de jornada ofertada por los colegios cabe señalar que durante el curso 

escolar 2016-2017 las plazas de jornada partida predominaban en todos los distritos escolares, de 

modo que solo había 9 distritos que ofrecían plazas de jornada continua, no suponiendo en ningún 

caso más del 50 % de la oferta de estas unidades espaciales (figura 7.41). La mayoría de las plazas 

de jornada continua se ubicaban en los distritos periféricos (figura 7.42).  

Figura 7.41: Porcentaje y número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los distritos 
escolares de la ciudad de Valencia según el tipo de jornada escolar de los centros. Fuente: 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y 
Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

Figura 7.42: Cociente de localización de plazas de jornada continua en los distritos escolares 
respecto a la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento 
de Valencia. Elaboración: propia. 
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A nivel de barrio, cabe señalar que en 59 unidades la totalidad de las plazas se ofertaban en 

la modalidad de jornada partida. Además, cabe mencionar que el patrón de ubicación de las plazas 

de jornada continua tiene una clara tendencia hacia la localización en los barrios periféricos de la 

ciudad (Benimamet, Nou moles, Tres Forques, Torrefiel…) (figura 7.43). 

 
Figura 7.43: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil según tipo de jornada 

escolar en los barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Finalmente, respecto al programa lingüístico cabe señalar que en todos los distritos escolares 

se ofertan plazas en castellano y en valenciano, aunque en la inmensa mayoría de los distritos 

predominan las plazas en castellano (20 de 21). Las plazas en valenciano únicamente destacan en 

el distrito D-XIX (Poblats del Sud) donde la lengua predominante es el valenciano (figura 7.44). 

A nivel de barrio, cabe señalar un gran predominio de las plazas en castellano ya que en 27 barrios 

únicamente existen plazas en castellano, frente a 7 barrios en los que solamente se ofertan plazas 

en valenciano. 

Al analizar la distribución geográfica de las plazas en función de la modalidad lingüística se 

observa que las plazas en valenciano predominan en los barrios periféricos y en algunas pedanías 

de la ciudad (El Saler, Pinedo, La Torre, Castellar-L’Olivera, Benimaclet, Sant Lorens) donde el 

valenciano es la lengua vehicular de gran parte de la población (antiguos núcleos de población 

rural). Por el contrario, el castellano predomina en los barrios centrales de la ciudad donde la 

lengua mayoritaria de la población es el castellano (figura 7.45 y 7.46).  
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Figura 7.44: Porcentaje y número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil en los distritos 

escolares de la ciudad de Valencia según la lengua de enseñanza. Fuente: Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

 
Figura 7.45:  Cociente de localización de plazas en valenciano en los distritos escolares respecto 

a la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 

la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración propia. 
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Figura 7.46: Porcentaje de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil según la lengua de 

enseñanza en los barrios de la ciudad de Valencia. Fuente: Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Oficina Municipal de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

A modo de conclusión del presente apartado se puede afirmar que no existe una distribución 

espacial homogénea de la oferta de centros y plazas escolares de segundo ciclo de Educación 

Infantil entre los distintos barrios y distritos escolares de la ciudad. Esta distribución desigual se 

da tanto en la cantidad de centros y de plazas ofertadas por unidad espacial, como en las 

características de las plazas escolares. El mayor número de plazas se localiza en aquellas zonas 

que concentran un mayor volumen de demanda potencial. Además, también existe una 

distribución espacial dicotómica en función de la titularidad de los colegios. Por un lado, la oferta 

privada y concertada, tiende a ubicarse en las zonas más pobladas de la ciudad, donde la demanda 

potencial es mayor. Estas zonas se localizan en los distritos y barrios centrales del municipio y en 

algunas zonas periféricas de nuevo crecimiento. Por otro lado, la oferta pública, ofrece una 

cobertura espacial más amplia, llegando a aquellas zonas periféricas donde la demanda potencial 

es menor y no resultan atractivas para el sector privado. Finalmente, aquellos centros escolares 

que ofrecen servicios específicos también tienen patrones de distribución propios. En concreto 

destaca el caso de la distribución espacial de los colegios que ofertan plazas en valenciano, ya que 

tienen una mayor importancia en los barrios periféricos y en las pedanías en las que este idioma 

es la lengua materna de la mayoría de la población.  
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7.4. ESTUDIO DE ADECUACIÓN ENTRE LA OFERTA DE PLAZAS 

ESCOLARES Y LA DEMANDA POTENCIAL 
Una vez estudiadas las características y la distribución espacial de la oferta de centros educativos 

y de la demanda potencial del segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia, el 

siguiente paso consiste en comprobar si existe un equilibrio entre la oferta y la demanda y en 

analizar si la distribución de los centros y de las plazas escolares se adecúa a la distribución de la 

demanda potencial. Para ello en el siguiente apartado se realizará un balance entre la oferta y la 

demanda potencial y se analizará el grado de adecuación de la localización de los centros escolares 

respecto a la distribución espacial de la demanda potencial. Además, también se estudiará el índice 

de ocupación que presentan los distintos distritos escolares a fin de estimar el grado de atracción 

o repulsión que ejerce la oferta de plazas sobre la demanda potencial en cada distrito escolar.

Como se ha señalado en apartados anteriores, en la ciudad de Valencia existen 201 centros 

que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil y que ofertan un total de 21.182 plazas 

escolares. La demanda potencial está compuesta por la población de 3 a 6 años de edad que en el 

año 2016 era de 21.756 habitantes. Por tanto, no se ofertan suficientes plazas para atender a toda 

la demanda potencial, ya que existe un déficit de 574 plazas, de modo que un 2,63 % de la 

población de 3 a 6 años de la ciudad queda desatendida o debe desplazarse a otros municipios 

para acceder a este servicio.   

Esta situación empeora considerablemente si únicamente se toman en consideración las 

plazas públicas y concertadas de este periodo educativo. De los 201 centros que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil 169 centros son de titularidad pública y concertada y ofertan 

un total de 19.839 plazas. Por tanto, el volumen de demanda potencial no cubierta aumenta 

considerablemente respecto al supuesto anterior, ya que 1.917 alumnos quedan desatendidos. Este 

hecho supone que un 8,8 % de la demanda potencial de la ciudad de Valencia no tiene garantizado 

el acceso gratuito a una plaza en este periodo educativo. Así pues, se corre el riesgo de incurrir 

en un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2. de la LOE respecto al deber que tienen 

las administraciones educativas de garantizar la suficiencia de plazas gratuitas en centros públicos 

y concertados.  

Al analizar el balance entre la oferta de plazas y la demanda potencial de los distintos barrios 

y distritos escolares se observa una distribución espacial bastante heterogénea (figuras 7.47 y 

7.48). Los distritos D-XB (Quatre Carreres Este) D-XV (Rascanya) y D-XVI (Benicalap) 

presentan un fuerte déficit con cifras superiores a las 400 plazas.  Otros distritos que presentan 

una situación deficitaria son el D-VIII (Patraix), el D-IX (Jesús) y el D-XII (Camins al Grau). 

Este hecho se debe básicamente a que el crecimiento de la demanda no ha ido acompañado de un 

aumento de la oferta pública y concertada. Además, en estas unidades tampoco hay un volumen 

de oferta privada suficiente, ya que estas zonas resultan poco atractivas para la ubicación de los 
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centros privados por ser, en la mayoría de los casos, zonas que presentan un índice 

socioeconómico bajo.  

Por otra parte, encontramos algunos distritos escolares (D-V (La Saïda) y D-VI (Pla del 

Reial)) con un superávit de plazas respecto a la demanda potencial que supera las 400 plazas 

escolares. Otros distritos escolares con superávit de plazas son el D-II (l’Eixample), el D-III 

(Extramurs), el D-VII (l’Olivereta) y el D-XIX (Poblats del Sud). Este superávit de plazas se 

explica básicamente por dos razones. La primera de ellas es la presencia de un importante 

volumen de plazas privadas, especialmente en los distritos centrales del municipio donde la oferta 

privada es mayor que en otras zonas de la ciudad. El segundo motivo se debe a la pérdida de 

población joven en algunos distritos escolares situados en la periferia de la ciudad como el D-VII 

(l’Olivereta) y el D-XIX (Poblats del Sud). 

Si se repite el mismo análisis considerando únicamente las plazas públicas y concertadas se 

puede observar que la situación anterior empeora en aquellos distritos en los que la oferta privada 

tiene un mayor peso. El distrito D-II (l’Eixample) con un amplio número de plazas privadas, pasa 

a ser deficitario, mientras que en el distrito escolar D-IV (Campanar) el déficit de plazas se 

incrementa de manera considerable.  

 
Figura 7.47: Balance entre el número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil y la 

demanda potencial en los distritos escolares de la ciudad de Valencia según la titularidad de las 

plazas. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento 

de Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 7.48: Balance entre el número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil y la 

demanda potencial en los distritos escolares de la ciudad de Valencia según la titularidad de las 

plazas en términos de desviación estándar. A Balance entre la oferta total de plazas y la demanda 

potencial. B Balance entre la oferta de plazas públicas y concertadas y la demanda potencial 

Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración: propia. 

Al analizar los datos desde la escala del barrio, se puede observar que el 19,31% de los 

barrios no ofertan plazas escolares en el segundo ciclo de Educación Infantil (tabla 7.2). Es 

importante señalar que, aunque algunos de estos barrios presentan una demanda potencial nula o 

A 

B 
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muy baja (Cases de Barcena, Mahuella-Tauladella, Rafalell-Vistabella, Poble Nou) también 

existen algunos barrios que presentan una demanda potencial elevada (Ciutat de les Arts i les 

Ciències, Jaume Roig, Sant Francesc…). Por tanto, estos barrios requieren de una atención 

prioritaria por parte de las autoridades educativas y de las administraciones públicas, ya que el 

volumen de demanda potencial desatendida que debe desplazarse a otros barrios para hacer uso 

de este servicio justifica la creación de centros educativos que oferten plazas de esta etapa 

educativa.   

Barrio Demanda 

Potencial 
Cases de Barcena 0 

Mahuella-Tauladella 0 

Rafalell-Vistabella 0 

Poble Nou 12 

Borbotó 15 

El Palmar 15 

Carpesa 26 

El Perellonet 37 

Faitanar 44 

Beniferri 53 

La Fonteta Sant Lluís 55 

El Mercat 97 

Camí Fondo 107 

El Calvari 108 

Sant Francesc 109 

Jaume Roig 184 

Ciutat de les Arts i les Ciències 233 

TOTAL 1.095 

Tabla 7.2: Barrios sin plazas escolares de segundo ciclo de Educación Infantil y demanda 

potencial de cada barrio. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización 

del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Si se analiza la distribución de la oferta de plazas por barrio en función de la demanda 

potencial, se puede comprobar que también existe un comportamiento heterogéneo entre los 

distintos barrios de la ciudad (figura 7.49). Por un lado, hay barrios con un superávit de plazas 

bien por tratarse de zonas periféricas con muy poca demanda potencial (Pinedo, La Punta, 

Benifaraig), o bien por albergar una oferta elevada de plazas escolares (Albors, La Petxina, Tres 

Forques). Por otro lado, existen barrios que presentan un déficit importante de plazas debido a la 

falta de oferta de plazas escolares (Sant Llorenç, Sant Francesc) y/o como consecuencia de una 

elevada demanda potencial (Benicalap, Torrefiel, Nou Moles). Por último, hay barrios que 

presentan una oferta acorde con la demanda potencial (Natzaret, El Carme, La Vega Baixa). 
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Al repetir el análisis de la distribución de la oferta en función de la demanda potencial por 

barrio sin incluir la oferta de plazas privadas la situación apenas varía respecto a la situación 

anterior, debido, básicamente, al poco peso que tienen las plazas privadas dentro del total de 

plazas ofertadas (figura 7.50). Por una parte, se produce la mejora de algunos barrios donde no 

existe oferta de plazas privadas (El Mercat, La Raiosa, Beteró, Sant Marceli), mientras que, por 

otra parte, empeora la situación de aquellos barrios en los que la oferta de plazas privadas tiene 

una mayor relevancia (Sant Isidre, Russafa, Arrancapins). 

 
Figura 7.49: Balance entre el número de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil y la 

demanda potencial en los barrios de la ciudad de Valencia en términos de desviación estándar. 

Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración: propia. 
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Figura 7.50: Balance entre el número de plazas públicas y concertadas de segundo ciclo de 

Educación Infantil y la demanda potencial en los barrios de la ciudad de Valencia en términos de 

desviación estándar. Fuente: Oficina de Estadística y Oficina Municipal de Escolarización del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración: propia. 

Finalmente, si se comparan las plazas disponibles en cada distrito escolar con el número de 

alumnos matriculados en cada uno de ellos, es posible obtener el índice de ocupación de cada 

distrito. Como se puede observar en las figuras 7.51 y 7.52, existen notables diferencias respecto 

al índice de ocupación de los centros públicos y concertados que presenta cada distrito, de modo 

que es posible encontrar diferencias de más 20 puntos entre algunos distritos que presentan un 

índice de ocupación cercano al 100 % (D-V La Saïda), y otros distritos en los que el índice de 

ocupación apenas se sitúa por encima del 70 % (D-XVIII Poblats de L’Oest). A nivel espacial los 

mayores índices de ocupación se localizan en los distritos centrales y en los distritos D-XA 

(Quatre Carreres – Este) y D-XV (Rascanya), mientras que los distritos que concentran un mayor 

porcentaje de plazas vacantes se ubican en los distritos periféricos que albergan las pedanías de 

Poblats del Nord (D-XVII), Poblats de l ‘Oest (D-XVIII) y Poblats del Sur (D-XIX) y en los 

distritos escolares de Poblats Marítims (D-XIA y D-XIB).  
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Figura 7.51: Índice de ocupación de los centros públicos y concertados que imparten el segundo 

ciclo de Educación Infantil en los distritos escolares de la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina 

Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Figura 7.52: Índice de ocupación de los centros públicos y concertados que imparten el segundo 

ciclo de Educación Infantil en los distritos escolares de la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina 

Municipal de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Si se compara el índice de ocupación con el balance de la oferta-demanda, es posible 

establecer, a groso modo, el grado de atracción o repulsión que ejercen los distintos distritos 

escolares sobre la demanda potencial. Así pues, aquellos distritos que presentan un elevado déficit 
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de plazas escolares y cuentan con un índice de ocupación bajo, a priori, resultan poco atractivos 

para la demanda potencial de la zona, ya que, pese a existir una demanda superior a la oferta, los 

centros escolares no adjudican todas las plazas escolares. Por tanto, se presupone que la demanda 

prefiere escolarizarse en otras zonas del municipio. Este es el caso de algunos distritos como el 

D-XIB (Poblats Marítims – Sur), el D-XII (Camins al Grau) y el D-XVIII (Poblats de l’Oest) 

donde pese a existir una oferta de plazas deficitaria existen índices de ocupación que se sitúan por 

debajo del 80 %.  

Por el contrario, aquellas zonas que cuentan con un superávit de plazas escolares respecto a 

la demanda potencial del distrito y presentan elevados índices de escolarización, a priori, ejercen 

un mayor poder de atracción, ya que escolarizan a población procedente de otros distritos 

escolares. Este es el caso de los distritos D-III (Extramurs), D-V (La Saïda) y D-VI (Pla del Reial) 

en los que, pese a haber un importante superávit de plazas escolares respecto a la demanda 

potencial del distrito, se alcanzan índices de ocupación que superan el 90%.  

Finalmente, están aquellas unidades que presentan un índice de ocupación acorde a la oferta 

de plazas y que, por tanto, ejercen poca atracción o repulsión de demanda potencial. Así pues, 

aquellos distritos que tienen un superávit de plazas poseen un índice de ocupación más bajo (D-

II, D-VII, D-XIX, ...) que aquellas unidades que tienen un déficit de plazas (D-I, D-XB, D-XV).  

Por último, cabe señalar la existencia de una correlación negativa entre el número de plazas 

vacantes por barrio y por distrito escolar y el nivel socioeconómico de dichas unidades espaciales. 

Esta correlación indica que aquellas unidades que presentan un mayor número de plazas vacantes 

tienen un menor nivel socioeconómico (tabla 7.3). Por tanto, este hecho significa que las 

condiciones socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares en los que se ubican los 

centros podrían ser un factor de atracción o de repulsa en el momento de la elección de centro por 

parte de los padres de los menores.  

 
Distrito Escolar Barrio 

Plazas Vacantes -,549** -,261* 

Tabla 7.3: Coeficiente de Correlación de Pearson (r) entre el número de vacantes y el nivel 

socioeconómico de los barrios y distritos escolares en la ciudad de Valencia. *La correlación es 

significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral) Fuente: Oficina de Estadística y Oficina de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración propia.  
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7.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTRITOS ESCOLARES 

En los apartados anteriores se han analizado de manera detallada las principales características 

demográficas y socioeconómicas de los barrios y de los distritos escolares que conforman el 

municipio de Valencia. Además, también se ha realizado un estudio de la distribución espacial de 

la oferta y de la demanda potencial de plazas escolares del segundo ciclo de Educación Infantil. 

A continuación, y a modo de conclusión del capítulo del diagnóstico, se hace una síntesis de los 

resultados obtenidos para cada uno de los distritos escolares de la ciudad. 

Distrito escolar D-I (Ciutat Vella): Este distrito tiene un tamaño poblacional pequeño y su 

población se encuentra envejecida. Cuenta con una importante presencia de inmigrantes de origen 

comunitario, especialmente de Europa occidental, y presenta un índice socioeconómico superior 

al de la media de la ciudad. En este distrito predominan los centros concertados religiosos. Es 

importante mencionar que existe un déficit de plazas públicas y concertadas, pese a que la 

demanda potencial es bastante baja. Por último, cabe señalar que este distrito presenta el segundo 

índice de ocupación más elevado del municipio, debido en parte al déficit de plazas escolares.  

Distrito escolar D-II (l’Eixample): Esta unidad espacial presenta un tamaño poblacional 

medio y cuenta con un volumen de demanda potencial en torno a la media de los distritos escolares 

de la ciudad. Tiene un porcentaje de inmigrantes inferior a la media del municipio y presenta un 

índice socioeconómico elevado. En este distrito también predominan los centros concertados y 

religiosos, aunque la oferta de plazas privadas también tiene un peso muy importante, ya que estas 

plazas hacen que el balance entre la oferta y la demanda potencial pase de ser deficitario a ser 

positivo. Finalmente, este distrito presenta un índice de ocupación superior a la media de los 

distritos escolares de la ciudad. 

Distrito escolar D-III (Extramurs): Esta zona tiene un tamaño poblacional grande y su 

población se encuentra envejecida. Presenta un porcentaje de inmigrantes que se sitúa en torno a 

la media de los distritos escolares del municipio y su índice socioeconómico es superior a la media 

de la ciudad. En este distrito predominan los centros concertados y católicos. En el distrito hay un 

superávit importante de plazas escolares respecto a la demanda potencial, si bien sus centros 

cuentan con índice de ocupación elevado; por tanto, este distrito resulta atractivo para la 

escolarización, de modo que, probablemente, capte alumnos que proceden de otros distritos 

escolares. 

Distrito escolar D-IV (Campanar): Este distrito tiene un tamaño poblacional medio y cuenta 

con un porcentaje de población inmigrante que se sitúa en torno a la media de la ciudad. Su índice 

socioeconómico es superior al de la media de la ciudad. En este distrito predominan los centros 

concertados, aunque la mayoría de las plazas que se ofertan no son religiosas.  Esta unidad 

espacial presenta un elevado volumen de demanda potencial para la que no hay suficientes plazas, 

ya que el distrito presenta un importante déficit de plazas públicas y concertadas, aunque cabe 

mencionar que la situación mejora si se tienen en cuenta las plazas privadas. Por último, cabe 
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mencionar que, pese al importante déficit de plazas, el índice de ocupación se sitúa en torno a la 

media de los distritos de la ciudad, de modo que quedan plazas sin ocupar, hecho que indica una 

posible fuga de demanda potencial hacia otros distritos de la ciudad.  

Distrito D-V (La Saïda): Esta unidad espacial presenta un tamaño poblacional medio y su 

población se encuentra envejecida. El distrito tiene un porcentaje de población inmigrante que se 

sitúa en torno a la media de los distritos del municipio y presenta un índice socioeconómico 

medio. En este distrito también predomina la oferta de plazas concertadas y religiosas. En cuanto 

al balance entre la oferta de plazas y la demanda potencial, cabe destacar el gran superávit 

existente, siendo este el distrito que presenta una mayor oferta de plazas públicas y concertadas 

en relación a su demanda potencial. Finalmente, es importante señalar que este distrito es el que 

posee un mayor índice de ocupación, motivo por el que se puede deducir que los centros ubicados 

en este espacio resultan muy atractivos para la demanda y captan alumnos de otros distritos 

escolares.  

Distrito D-VI (El Pla del Reial): Esta área tiene un tamaño poblacional medio y cuenta con 

una población envejecida y un bajo porcentaje de inmigrantes. Este distrito es el que presenta un 

índice socioeconómico más elevado y en su interior predominan las plazas concertadas y 

religiosas. Cabe mencionar que, aunque en el distrito hay un gran superávit de plazas, presenta un 

índice de ocupación elevado, de modo que, probablemente, este distrito capte alumnos de otras 

zonas escolares de la ciudad. 

Distrito D-VII (l’Olivereta): Esta zona presenta un tamaño poblacional grande y cuenta con 

una población envejecida y un elevado porcentaje de población inmigrante. El índice 

socioeconómico del distrito se sitúa por debajo de la media de los distritos del municipio y en el 

predominan las plazas concertadas y no religiosas. En este distrito existe un superávit de plazas 

públicas y concertadas y cuenta con índice de ocupación que se sitúa en torno a la media de los 

distritos escolares de la ciudad. 

Distrito D-VIII (Patraix): Este distrito tiene un tamaño poblacional grande y presenta un bajo 

porcentaje de población inmigrante y un índice socioeconómico que se sitúa en torno a la media 

de los distritos escolares de la ciudad. En su interior predominan las plazas de titularidad pública. 

Este distrito presenta una oferta de plazas muy deficitaria y, pese a tener un elevado volumen de 

demanda potencial, cuenta con un índice de ocupación que se sitúa en torno a la media de los 

distritos escolares del municipio. 

Distrito D-IX (Jesús): Esta unidad espacial presenta un tamaño poblacional grande y tiene 

un porcentaje de población inmigrante que se sitúa en torno a la media de la ciudad y un índice 

socioeconómico muy bajo. En este distrito predominan las plazas públicas y no religiosas. En 

cuanto al balance entre la oferta y la demanda potencial, cabe destacar un importante déficit de 

plazas. Finalmente, este distrito presenta un índice de ocupación que se sitúa en torno a la media 

de los distritos escolares de la ciudad.  
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Distrito D-X-A (Quatre Carreres-Oeste): Esta zona tiene un tamaño poblacional pequeño, 

presenta un porcentaje de inmigrantes por debajo de la media de los distritos escolares del 

municipio y tiene un índice socioeconómico medio. En su interior predominan las plazas públicas 

y no se ofertan plazas religiosas. En este distrito hay un ligero déficit de plazas y sus centros 

presentan un índice de ocupación muy elevado.  

Distrito D-X-B (Quatre Carreres-Este): Este distrito cuenta con un tamaño poblacional 

grande y tiene un elevado porcentaje de población inmigrante y un nivel socioeconómico inferior 

a la media de los distritos del municipio. En esta unidad predominan las plazas de titularidad 

concertada. El distrito presenta un elevado volumen de demanda potencial y un importante déficit 

de plazas, aunque cuenta con un índice de ocupación que se sitúa en torno a la media de los 

distritos escolares del municipio. Este hecho indica que, probablemente, parte de la demanda 

potencial de este distrito se matricula en otras zonas de la ciudad.  

Distrito D-XI-A (Poblats Marítims-Norte): Esta área de tamaño poblacional medio presenta 

un elevado porcentaje de población inmigrante y un bajo índice socioeconómico. En su interior 

predominan las plazas concertadas y religiosas. Esta unidad presenta un superávit de plazas y 

cuenta con un índice de ocupación muy bajo que se sitúa por debajo de la media de los distritos 

escolares de la ciudad.  

Distrito D-XI-B (Poblats Marítims-Sud): Esta zona tiene un tamaño poblacional pequeño, 

cuenta con un porcentaje de inmigrantes muy superior al de la media de los distritos escolares de 

la ciudad, y tiene el índice socioeconómico más bajo de todo el municipio. En su interior 

predominan las plazas públicas no religiosas. En este distrito no se ofertan suficientes plazas para 

cubrir toda la demanda potencial y presenta uno de los índices de ocupación más bajos de todo el 

municipio. Este hecho hace suponer que esta zona de escolarización resulta muy poco atractiva 

para la demanda potencial del distrito, de modo que un elevado volumen alumnos migran hacia 

otras áreas escolares.  

Distrito escolar D-XII (Camins al Grau): Este distrito posee un tamaño poblacional grande, 

cuenta con elevado porcentaje de población inmigrante y posee un índice socioeconómico medio. 

En él predominan las plazas concertadas no religiosas. Esta área presenta un volumen de demanda 

potencial muy elevada que no queda cubierta por la oferta de plazas escolares. Aun así, cabe 

destacar que este distrito cuenta con un índice de ocupación inferior a la media de los distritos de 

la ciudad, hecho que, probablemente, se deba a la migración de parte de su demanda potencial 

hacia otros distritos del municipio. 

Distrito escolar D-XIII (Algirós): Esta unidad espacial cuenta con un tamaño poblacional 

medio, presenta una población envejecida, tiene un reducido porcentaje de población inmigrante 

y posee un índice socioeconómico superior al de la media de los distritos de la ciudad. En su 

interior predominan las plazas públicas no religiosas. En este distrito existe un pequeño déficit de 

plazas públicas y concertadas que es compensado con la oferta de plazas privadas. En cuanto al 
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índice de ocupación cabe mencionar que este distrito se sitúa por debajo de la media de los 

distritos del municipio.  

Distrito escolar D-XIV (Benimaclet): Esta zona tiene un tamaño poblacional grande, cuenta 

con un porcentaje de inmigrantes que se sitúa en torno a la media de los distritos del municipio y 

presenta un nivel socioeconómico medio. En él predominan las plazas públicas y no religiosas. 

Este distrito presenta un ligero déficit de plazas públicas y concertadas que queda compensado 

por la oferta de plazas privadas. Finalmente, esta zona cuenta con índice de ocupación que se sitúa 

en torno a la media de los distritos escolares de la ciudad. 

Distrito escolar D-XV (Rascanya): Esta área de tamaño poblacional grande presenta un 

porcentaje de inmigrantes superior al de la media de los distritos de la ciudad y tiene un índice 

socioeconómico muy bajo. En él predominan las plazas concertadas y no religiosas. Este distrito 

cuenta con elevado volumen de demanda potencial que no es cubierto por plazas públicas o 

concertadas, siendo el distrito que presenta un mayor déficit de plazas. Probablemente, este déficit 

de plazas explique el hecho de que esta unidad sea una de las que presenta uno de los índices de 

ocupación más altos de todo el municipio.  

Distrito escolar D-XVI (Benicalap): Este distrito tiene un tamaño poblacional medio, 

presenta un porcentaje de población inmigrante que se sitúa en torno a la media de los distritos de 

la ciudad y cuenta con un índice socioeconómico bajo. En su interior predominan las plazas 

concertadas no religiosas. Esta unidad alberga a un volumen de demanda potencial muy elevado 

y presenta un fuerte déficit de plazas públicas y concertadas, siendo el segundo distrito escolar 

más deficitario del municipio. Finalmente, este distrito posee un índice de ocupación que se sitúa 

en torno a la media de los distritos escolares de la ciudad. 

Distrito escolar D-XVII (Poblats del Nord): Esta unidad espacial de tamaño poblacional 

pequeño presenta un bajo porcentaje de población inmigrante y un índice socioeconómico medio. 

En su interior predominan las plazas públicas no religiosas. Este distrito tiene un volumen de 

demanda potencial muy bajo y cuenta con un ligero superávit de plazas. Por último, esta zona 

posee un índice de ocupación muy bajo debido, fundamentalmente, al superávit de plazas y al 

bajo volumen de demanda potencial. 

Distrito escolar D-XVIII (Poblats de l‘Oest): Esta zona presenta un  tamaño poblacional 

pequeño, cuenta con un bajo porcentaje de población inmigrante y tiene un índice socioeconómico 

bajo. En él predominan las plazas públicas no religiosas. Este distrito, pese a contar con un 

volumen de demanda potencial bajo, presenta un importante déficit de plazas. Aun así, este 

distrito es el que presenta el índice de ocupación más bajo de toda la ciudad. Este hecho hace 

suponer que la oferta de esta unidad espacial resulta poco atractiva para la demanda, de modo que 

parte de los alumnos residentes en este distrito se matriculan en otras zonas de la ciudad.  

Distrito escolar D-XIX (Poblats del Sud): Este distrito de tamaño poblacional pequeño 

presenta un porcentaje de población extranjera muy bajo y tiene un bajo índice socioeconómico. 
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En él predominan las plazas públicas no religiosas y en valenciano. El distrito cuenta con una 

demanda potencial muy baja y tiene un elevado superávit de plazas. Finalmente, este distrito posee 

un índice de ocupación que se sitúa en torno a la media de los distritos escolares del municipio. 

 El diagnóstico de la oferta y de la demanda del segundo ciclo de Educación Infantil 

realizado en el presente capítulo ha permitido conocer cuáles son las características demográficas, 

socioeconómicas y dotacionales actuales de las distintas unidades espaciales que componen la 

zona de estudio. Como se ha podido comprobar dichas características difieren considerablemente 

entre los distintos barrios y distritos. Por tanto, las propuestas de planificación y de ordenación 

espacial de la red escolar no pueden ser homogéneas, sino que han de adaptarse a las necesidades 

específicas de cada unidad espacial. Por este motivo, los resultados obtenidos en este capítulo 

serán tenidos en consideración durante el proceso de elaboración de los escenarios de 

accesibilidad que se generan en capítulos posteriores, así como la realización de las propuestas de 

creación de nuevos centros educativos. No obstante, cabe señalar que para realizar propuestas que 

contribuyan a mejorar la accesibilidad locacional y personal a los centros escolares, no basta con 

conocer cuáles son las características demográficas, socioeconómicas y dotacionales de las zonas 

de estudio, ya que, como se ha visto en marco conceptual en la accesibilidad influyen otras 

variables individuales que condicionan la elección de centro escolar por parte de la demanda. Por 

este motivo en el siguiente capítulo se estudia cuáles son las pautas de movilidad y las preferencias 

de elección de centro escolar de las personas que acuden a centros públicos de Educación Infantil 

en la ciudad de Valencia.  
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CAPÍTULO 8. PAUTAS DE MOVILIDAD Y 

PREFERENCIAS DE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR 
Uno de los objetivos específicos de la presente invesdtigación consiste en conocer los criterios 

que guían a la demanda durante el proceso de elección de centro escolar y determinar cuáles son 

las pautas de movilidad que definen el trayecto escolar. Como se ha visto en el apartado teórico 

en la elección de la oferta por parte de la demanda puede estar condicionada por aspectos distintos 

a la distancia (disponibilidad horaria, características del servicio, calidad percibida de los 

equipamientos, preferencias personales, etc…). Además, tanto la accesibilidad locacional y 

personal está fuertemente condicionada por las pautas de movilidad de los usuarios. Por estas 

razones y con el objeto de estudiar cuáles son las pautas de movilidad y preferencias de elección 

de centro escolar se ha llevado a cabo una encuesta destinada a los padres y madres de los niños 

y niñas que cursan el segundo ciclo de Educación Infantil o el primer ciclo de Educación Primaria 

en un Centro Público de Educación Infantil y Primaria.  La Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar puede consultarse en el Anexo I. 

Los resultados obtenidos en la Encuesta, además de aportar datos que pueden ser relevantes 

para los responsables de la planificación de la red escolar, han servido para guiar el proceso de 

elección del modelo de localización espacial que se utiliza en capítulos posteriores y para 

parametrizar algunas variables que regulan su funcionamiento. Además, la Encuesta también ha 

servido para recabar información de carácter personal que se ha utilizado en el modelo de 

localización espacio-temporal.  

A continuación, se exponen los resultados que se han obtenido a partir del análisis de los 

datos que se han recopilado en la Encuesta. En primer lugar, se describen las características 

demográficas y socioeconómicas de la muestra. Después se exponen las peculiaridades 

socioeconómicas y morfológicas de los barrios en los que se ubican los centros escolares en los 

que se ha llevado a cabo la Encuesta. Seguidamente, se aborda el estudio de los criterios de 

elección de centro, de las pautas de movilidad urbana y escolar, y de las preferencias horarias y 

de jornada escolar de los encuestados. Finalmente, se establecen unas conclusiones generales de 

los resultados obtenidos en la Encuesta.  

8.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

ENCUESTADOS 
La muestra analizada consta de un total de 284 encuestas que han sido realizadas a los padres y 

madres de los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Educación 

Primaria de 6 Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad de Valencia.  

De las 284 encuestas un 79,9 % han sido respondidas por mujeres y un 20,1% por hombres. 

Este hecho evidencia un claro desequilibrio por razón de sexo en las tareas relacionadas con la 

educación de los menores. Esta evidencia queda corroborada cuando se analizan las frecuencias 
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que hacen referencia a la persona que habitualmente se encarga de acompañar al menor al centro 

escolar (figura 8.1). La madre es la única responsable de acompañar al menor en un 55,3 % de los 

casos, mientras que el padre solamente es el único responsable de realizar dicha tarea en un 10,6 

% de los casos, situándose, incluso, por detrás de los abuelos y de las abuelas (12,1 %). Esta 

diferencia entre padres y madres se incrementa todavía más si se tienen en cuenta las 

combinaciones de acompañamiento en las que interviene cada uno de los progenitores. Además, 

la tarea de acompañar al menor únicamente es compartida entre el padre y la madre en un 7,8 % 

de los casos. Por tanto, estos datos reflejan un claro desequilibrio en las tareas que atañen al 

cuidado y a la educación de los menores, hecho que, como se verá más adelante, afecta a la 

conciliación familiar y laboral de las mujeres.  

Figura 8.1: Responsables de acompañar al menor al centro escolar en términos de porcentaje. 

Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

La media de edad de los encuestados es de 38,8 años y sus edades oscilan entre los 21 y los 

51 años. El grupo mayoritario lo forman las personas de entre 31 y 40 años seguido por el grupo 

de más de 40 años de edad (figura 8.2).  

Figura 8.2: Edad de los encuestados en grandes grupos en términos de porcentaje. Fuente: 

Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia. 
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En cuanto a la nacionalidad de los encuestados, cabe destacar que un 87,1 % poseen 

nacionalidad española, frente a un 12,9 % que tienen nacionalidad extranjera. Esta proporción se 

sitúa en torno al porcentaje de extranjeros del municipio de Valencia para el año 2018 (12,8 %). 

Respecto al nivel de estudios, destaca el elevado porcentaje de personas con educación 

superior (estudios universitarios), ya que éste se sitúa por encima del 50,5 % (figura 8.3). Es 

importante señalar que, según las pruebas de Chi cuadrado, no existen diferencias significativas 

en cuanto al nivel de estudios en función del sexo y de la nacionalidad. No obstante, sí que existen 

diferencias significativas respecto al nivel de estudios en función de la situación laboral de los 

encuestados.  

 
Figura 8.3: Nivel de Estudios de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

El 74,9 % de la población encuestada se encuentra trabajando, sobre todo a jornada completa 

(57,6 %) y solamente un 15,8 % está buscando trabajo (figura 8.4). Cabe destacar que según el 

análisis de aleatoriedad de Chi cuadrado existen diferencias significativas respecto a la situación 

personal de las personas encuestadas en función del sexo (figura 8.5 y tabla 8.1). La principal 

diferencia se encuentra en el tipo de jornada laboral, de modo que entre los hombres existe un 

claro predominio del trabajo a jornada completa (83,6 %) mientras que en el caso de las mujeres 

esta modalidad laboral apenas supera el 50 %. Además, la media jornada sólo representa un 1,82 

% de la situación personal de los varones, mientras que en el caso de las mujeres esta modalidad 

laboral se sitúa en el 21,4%. También existe una diferencia importante por razón de sexo entre las 

personas que buscan trabajo, ya que en el caso de las mujeres este porcentaje casi duplica al de 

los hombres (17,73 % frente a 9,09 %). Nuevamente, estos resultados muestran una clara 

discriminación laboral en función del sexo. La mayor presencia de las mujeres en las modalidades 

de jornada partida puede estar relacionada con la falta de tiempo disponible para trabajar en 

jornadas completas debido a una mayor carga de tareas familiares y domésticas. Finalmente, cabe 

señalar que no existen diferencias significativas en la situación laboral de los encuestados en 

función de su nacionalidad.  
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Figura 8.4: Situación laboral de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Figura 8.5: Situación laboral de los encuestados en función del sexo de los encuestados en 

términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

Hombre Mujer 

Trabajando a Jornada Completa Recuento 46 113 
Residuo corregido 4,3 -4,3 

Trabajando a Media Jornada Recuento 1 47 

Residuo corregido -3,4 3,4 

Buscando Trabajo Recuento 5 39 

Residuo corregido -1,6 1,6 

Otros Recuento 3 21 
Residuo corregido -0,9 0,9 

Tabla 8.1: Tabla de Contingencia de la situación laboral de los encuestados en función del sexo. 

Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(3) =20,451; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

A la pregunta relacionada con el nivel de ingresos del hogar, pese a tratarse de una encuesta 

anónima, solamente han respondido un 62 % de los encuestados. De entre aquellas personas que 

han contestado a esta cuestión, un 53,7 % residen en hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros, 

mientras que solamente un 15,4 % de los encuestados lo hacen en hogares que tiene ingresos de 

57,6

17,3 15,8
9,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Trabajando a Jornada
Completa

Trabajando a Media
Jornada

Buscando Trabajo Otros

83,64

1,82
9,09 5,45

51,36

21,36 17,73
9,55

0

20

40

60

80

100

Jornada Completa Media Jornada Buscando Trabajo Otros

Hombre Mujer

Félix Fajardo Magraner

156



3.000 euros o más (figura 8.6).  Cabe señalar la existencia de diferencias significativas en cuanto 

al nivel de ingresos del hogar en función del nivel de estudios, de la situación personal y de la 

nacionalidad.  

 
Figura 8.6: Nivel de ingresos del hogar de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: 
Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 
propia. 

La relación entre nivel de ingresos del hogar y el nivel de estudios es claramente positiva, de 

modo que, al aumentar el nivel de estudios, también aumenta la renta media del hogar. Este hecho 

se debe fundamentalmente a que, generalmente, aquellos trabajos que exigen una mayor 

cualificación están mejor remunerados (figura 8.7 y tabla 8.2).  

 
Figura 8.7: Nivel de ingresos del hogar en función del nivel de estudios de los encuestados en 
términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia. 

  

Sin 
Estudios 

Estudios 
Básicos 

Estudios 
Medios 

Estudios 
Superiores 

Menos de 1.500 
Euros 

Recuento 3 28 36 24 
Residuo Corregido 1,6 3,1 4,2 -6,7 

Entre 1.500 y 
2.999 Euros 

Recuento 0 8 5 40 
Residuo Corregido -1,2 -1,4 -3,4 4,4 

3.000 Euros y más 
Recuento 0 1 4 22 

Residuo Corregido -0,8 -2,5 -1,5 3,5 
Tabla 8.2: Tabla de contingencia del nivel de ingresos del hogar en función del nivel de estudios. 
Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Resultado 
de la prueba Chi Cuadrado: X2(6) =46,625; p < 0,000. Elaboración propia. 
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El nivel de ingresos de los hogares también guarda relación con la situación personal de los 

encuestados. Como se puede observar en la figura 8.8 y en la tabla 8.3 en todos los niveles de 

renta predomina la situación de trabajo a jornada completa. No obstante, esta situación tiene un 

mayor predominio en los umbrales de renta más altos, de modo que el porcentaje de personas con 

rentas altas que trabajan a jornada completa supera en más del doble al de personas con rentas 

bajas que trabajan a jornada completa. Este hecho se explica básicamente por la mayor retribución 

que, generalmente, se obtiene en los trabajos a jornada completa. Además, como cabría esperar, 

aquellos hogares con rentas bajas presentan las situaciones personales más desfavorables para la 

economía familiar como son estar buscando trabajo y otras situaciones (pensionistas, estudiantes, 

etc.). 

Figura 8.8: Nivel de ingresos del hogar en función de la situación personal de los encuestados en 

términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

Menos de 
1.500 Euros 

Entre 1.500 y 
2.999 Euros 

3.000 Euros 
y más 

Total 

Trabajando a 
Jornada 
Completa 

Recuento 32 33 19 84 

Residuo corregido -4,2 2,2 3,0 

Trabajando a 
Media 
Jornada 

Recuento 24 16 5 45 

Residuo corregido -0,2 0,7 -0,7

Buscando 
Trabajo 

Recuento 19 3 0 22 

Residuo corregido 3,2 -1,9 -2,1

Otros Recuento 19 2 1 22 

Residuo corregido 3,2 -2,4 -1,4

Total 94 54 25 173 

Tabla 8.3: Tabla de contingencia del nivel de ingresos del hogar en función de la situación 

personal de los encuestados. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(6) =28,943; p < 0,000. 

Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 
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 Finalmente, el nivel de renta de los hogares también presenta diferencias significativas en 

función de la nacionalidad de los encuestados. Los encuestados con nacionalidad extranjera tienen 

unos ingresos del hogar inferiores a los de nacionalidad española (figura 8.9 y tabla 8.4). Cabe 

recordar que no existen diferencias significativas en cuanto al nivel de estudios y a la situación 

personal en función de la nacionalidad; por tanto, esta diferencia en el nivel de ingresos se debe, 

básicamente, al hecho de que el grueso del colectivo inmigrante realiza trabajos poco remunerados 

y que requieren de un nivel de formación bajo, inferior al que en muchas ocasiones poseen estas 

personas.  

 
Figura 8.9: Nivel de ingresos del hogar en función de la nacionalidad de los encuestados en 
términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia. 

    
Menos de 1.500 

Euros 
Entre 1.500 y 
2.999 Euros 

3.000 Euros y 
más Total 

Española 
  

Recuento 74 53 23 150 
Residuo corregido -3,4 3,0 0,8   

Extranjera 
  

Recuento 20 1 2 23 
Residuo corregido 3,4 -3,0 -0,8   

Total 94 54 25 173 
Tabla 8.4: Tabla de contingencia del nivel de ingresos del hogar en función de la nacionalidad de 

los encuestados. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(2) =11,937; p = 0,003.  Fuente: 

Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia. 

8.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y MORFOLÓGICAS DE LOS 

BARRIOS DE UBICACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES ENCUESTADOS 
Una vez analizado el perfil demográfico y socioeconómico de los encuestados, en el presente 

apartado se describen y analizan las características morfológicas y socioeconómicas de los barrios 

donde se ubican los centros educativos en los que se ha llevado a cabo la Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar.  

Cabe mencionar que, a fin de respetar el acuerdo de confidencialidad establecido con los 

centros escolares, no se van a especificar los nombres de los barrios en los que se ubican los 

colegios en los que se ha llevado a cabo la encuesta, ya que existen barrios en los que únicamente 
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hay un centro escolar, motivo por el cual, nombrar el barrio implica revelar el nombre del centro 

educativo. No obstante, es importante citar algunas de sus características, pues, como se verá más 

adelante, algunos aspectos como la morfología de los barrios tiene un efecto relevante en los 

patrones de movilidad de los encuestados.   

Según el Indicador Socioeconómico (I.S.) construido en el capítulo de diagnóstico, un 21 % 

de los encuestados acude a centros escolares ubicados en barrios con un nivel socioeconómico 

alto, mientras que un 25,5 % lo hacen a barrios con un nivel socioeconómico bajo. El 53,5 % 

restante acude a centros educativos ubicados en barrios con un nivel socioeconómico medio. 

Como se verá más adelante, la proximidad es el factor más importante en la elección de centro 

escolar, motivo por el que la mayoría de los encuestados acuden a centros escolares ubicados en 

sus barrios. Por tanto, el nivel socioeconómico del barrio coincide en gran medida con las 

características socioeconómicas de los encuestados. No obstante, cabe señalar que, en algunas 

ocasiones, el nivel socioeconómico del barrio en el que se ubica el colegio no tiene por qué 

coincidir con el nivel socioeconómico del barrio de residencia del alumno, ya que cada distrito 

escolar alberga distintos barrios con características socioeconómicas diferentes. Por tanto, y dado 

que se ha recopilado información relativa al nivel de ingresos de los hogares de los encuestados, 

parte del análisis se hará a partir del nivel de ingresos del hogar, en lugar de con el nivel 

socioeconómico del barrio.  

Existen diferencias significativas en cuanto al índice socioeconómico del barrio en el que se 

ubican los centros escolares donde acuden los menores en función del nivel de estudios de los 

progenitores. En la figura 8.10 y en la tabla 8.5 se puede observar como el nivel de estudios 

predominante de los padres que llevan a los menores a centros escolares ubicados en barrios con 

un Índice socioeconómico bajo es el básico (40,3 %). Además, es en estos centros donde los 

encuestados sin estudios tienen un mayor peso relativo. Por el contrario, en los centros ubicados 

en barrios con un índice socioeconómico medio y alto, predominan los encuestados con un nivel 

académico superior (54,8 % y 59,3 % respectivamente).  

Figura 8.10: Índice socioeconómico del barrio donde se ubica el centro educativo al que acuden 
los menores en función del nivel de estudios de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: 
Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 
propia. 
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    I.S. Bajo I.S. Medio I.S. Alto Total 

Sin Estudios 
Recuento 1 2 4 7 
Residuo Corregido -0,5 -1,3 1,9   

Básico 
Recuento 6 20 29 55 
Residuo Corregido -2,1 -2,7 5   

Medio 
Recuento 17 44 14 75 
Residuo Corregido 0,3 1,2 -1,7   

Superior 
Recuento 35 80 26 141 
Residuo Corregido 1,5 1,5 -3,1   
Total  59 146 72 277 

Tabla 8.5: Tabla de contingencia del índice socioeconómico del barrio donde se ubica el centro 

educativo en función del nivel de estudios de los encuestados. Resultado de la prueba Chi 

Cuadrado: X2(6) =31,355; p < 0,000.  Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

 Respecto a la tipología morfológica de los barrios, cabe señalar que un 28 % de los 

encuestados acude a centros ubicados en los barrios centrales del municipio, un 29,1 % tiene el 

centro escolar en una pedanía y el 42,9 % restante tiene el centro escolar ubicado en barrios 

periféricos de la ciudad. En apartados posteriores se podrá comprobar cómo el tipo de trama 

urbana determina en gran medida tanto la distancia y la duración del trayecto escolar, cómo el 

medio de transporte utilizado para realizar dicho trayecto. No obstante, a modo de anticipo se 

puede comentar que, generalmente, en los barrios centrales existe una mayor concentración de 

servicios, de modo que las distancias recorridas son menores que en los distritos periféricos y en 

las pedanías, donde la distribución espacial de los servicios es mucho más dispersa. Además, los 

barrios centrales están muy bien conectados a la red de transporte público, motivo por el que el 

uso de estos medios de transporte es mayor que en los barrios periféricos y, sobretodo, que en las 

pedanías donde existe un claro predomino del vehículo privado.  

Cabe señalar que existen diferencias significativas respecto a la nacionalidad en función de 

la trama urbana del barrio en el que se ubican los centros educativos (figura 8.11 y tabla 8.6). 

Aquellos centros ubicados en los barrios periféricos tienen un mayor porcentaje de alumnos cuyos 

padres tiene la nacionalidad extranjera (24 %) que los localizados en los barrios centrales (16,5%) 

y que, sobre todo, los ubicados en las pedanías (6,1 %). Estas grandes diferencias responden 

básicamente a dos motivos. Por un lado, los barrios periféricos, generalmente, poseen un parque 

de viviendas con precios de venta y alquileres inferiores al de los barrios centrales, de modo que 

atraen a familias con rentas bajas, donde se engloba el grueso del colectivo inmigrante. Por otro 

lado, las pedanías, pese a tener precios de la vivienda inferiores a los barrios centrales, son zonas 

poco atractivas para el colectivo inmigrante por varias razones. Estas zonas se encuentran alejadas 

de la ciudad y, por tanto, de los principales servicios y nichos de trabajo, hecho que se traduce en 

un mayor gasto de dinero y tiempo en los desplazamientos cuotidianos. Además, en muchas de 

estas zonas la lengua materna de la población autóctona es el valenciano y los colegios imparten 

las clases en dicha lengua, siendo este un gran hándicap para la población inmigrante.  
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Figura 8.11: Tipo de trama urbana de donde se ubican los centros educativos en función de la 

nacionalidad de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

    Centro Pedanía Periferia Total 

Española 
Recuento 66 77 16 162 
Residuo Corregido -1,2 2,5 -1,8   

Extranjera 
Recuento 13 5 6 24 
Residuo Corregido 1,2 -2,5 1,8   
Total 79 82 25 186 

Tabla 8.6: Tabla de contingencia del tipo de trama urbana de donde se ubica el centro educativo 

en función de la nacionalidad de los encuestados. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(2) 

=7,006; p = 0,030. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

8.3. PREFERENCIAS DE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR 

Tras analizar las características socioeconómicas y demográficas de los encuestados y estudiar las 

peculiaridades físicas y socioeconómicas de los barrios en los que se ubican los centros 

educativos, en el siguiente apartado se aborda el estudio de las preferencias de elección de centro 

escolar por parte de los progenitores de los menores.  

En primera opción, el principal criterio que se valora al elegir el centro educativo al que 

acuden los menores es la cercanía al hogar o al trabajo, ya que más de un 70 % de los encuestados 

alegan que este fue el principal motivo que guío la elección del centro escolar (figura 8.12). Otros 

criterios con menor peso proporcional son la calidad percibida de la enseñanza (15, 3 %) y las 

características físicas del centro (servicios y equipamientos) (13,8 %). Por tanto, el criterio de 

cercanía al hogar o al trabajo es, sin duda, el principal motivo de elección de centro escolar. No 

obstante, cabe mencionar la existencia de diferencias significativas en los criterios de elección en 

función del nivel de estudios y del nivel de ingresos del hogar de los encuestados. 
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Figura 8.12: Motivos por los que se ha elegido el centro educativo al que acude el menor en 
términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia. 

El nivel de estudios de los padres influye de manera significativa en los motivos de elección 

del centro escolar al que acude el menor. Como se puede observar en la figura 8.13 y en la tabla 

8.7, todos los encuestados sin estudios han basado la elección del centro en el criterio de 

proximidad. Sin embargo, el peso de este criterio, pese a ser el más importante en todos los grupos, 

disminuye a medida que aumenta el nivel de estudios. Al aumentar el nivel de estudios aparecen 

otros criterios como las características de los equipamientos y servicios que ofrecen los centros 

educativos o como la calidad percibida de la enseñanza.   

 
Figura 8.13: Motivos por los que se ha elegido el centro educativo al que acude el menor en 
función del nivel de estudios de los padres en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas 
de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
    Sin Estudios Básicos Medios Superiores Total 

Cerca del Hogar o 
del Trabajo 

Recuento 7 43 54 82 186 
Residuo Corregido 1,7 1,9 1,2 -3,1   

Características del 
Centro 

Recuento 0 7 10 20 37 
Residuo Corregido -1,1 -0,2 0,0 0,5   

Calidad Percibida de 
la Enseñanza 

Recuento 0 3 7 30 40 
Residuo Corregido -1,1 -2,2 -1,5 3,4   

Total 7 53 71 132 263 
Tabla 8.7: Tabla de contingencia de los motivos por los que se ha elegido el centro educativo al 
que acude el menor en función del nivel de estudios de los padres. Resultado de la prueba Chi 
Cuadrado: X2(6) =14,933; p = 0,021. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 
Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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El motivo de elección del centro escolar también guarda diferencias significativas en función 

del nivel de ingresos del hogar de los encuestados (figura 8.14 y tabla 8.8). En todos los grupos 

de ingresos del hogar predomina nuevamente el criterio de proximidad, aunque, del mismo modo 

que sucede en el caso del nivel de estudios, este criterio pierde importancia a medida que aumenta 

el nivel de ingresos. Al aumentar el nivel de ingresos, adquieren mayor relevancia otros aspectos 

como los equipamientos y servicios de los centros educativos y, sobre todo, como la calidad 

percibida de la enseñanza.  

Figura 8.14: Motivos por los que se ha elegido el centro educativo al que acude el menor en 
función del nivel de ingresos del hogar del menor en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de 
Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Menos de 
1.500 Euros 

Entre 1.500 y 
2.999 Euros 

3.000 Euros y 
más Total 

Cerca del Hogar o 
del Trabajo 

Recuento 78 33 15 126 
Residuo Corregido 3,4 -2,2 -1,8

Características del 
Centro 

Recuento 9 10 3 22 
Residuo Corregido -1,3 1,6 -0,2

Calidad Percibida de 
la Enseñanza 

Recuento 7 11 8 26 
Residuo Corregido -3,0 1,3 2,5 

Total 94 54 26 174 
Tabla 8.8: Tabla de contingencia de los motivos por los que se ha elegido el centro educativo al 
que acude el menor en función del nivel de ingresos del hogar del menor. Resultado de la prueba 
Chi Cuadrado: X2(4) =14,337; p = 0,006. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias 
de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Por último, cabe mencionar que un 75,9 % de los encuestados afirma no haber tenido en 

cuenta las características del barrio en el que se ubica el centro escolar en el momento de hacer la 

elección, mientras que 13,1% valoró el entorno y la presencia de zonas verdes, otro 7,1% valoró 

la accesibilidad, y el 3,9 % restante tuvo en cuenta la seguridad del barrio.  

Como en el caso de la elección de centro escolar, también existen diferencias significativas 

respecto a la valoración de las características del barrio en función del nivel de ingresos de los 

hogares. Como se puede observar en la figura 8.15 y en la tabla 8.9, en todos los grupos de 

ingresos predominan aquellos padres que no tuvieron en cuenta las características del barrio 

durante el momento de realizar la elección del colegio. Sin embargo, este porcentaje disminuye a 

medida que aumenta el nivel de ingresos en el hogar. Dentro de los que sí tuvieron en cuenta las 
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características del barrio destacan los que valoraron el entorno y las zonas verdes del barrio. Esta 

característica adquiere mayor relevancia a medida que aumenta el nivel de ingresos en el hogar. 

Por el contrario, el peso del criterio de seguridad disminuye a medida que aumenta el nivel de 

ingresos del hogar. Este hecho probablemente esté relacionado con el nivel de seguridad del barrio 

en el que se ubica el centro escolar, de modo que en aquellos barrios de rentas bajas donde existe 

una mayor sensación de inseguridad este criterio adquiere mayor relevancia. Finalmente, el 

criterio de accesibilidad tiene mayor relevancia dentro del nivel de ingresos medios del hogar.   

 
Figura 8.15: Aspectos valorados del barrio en el que se ubica el centro escolar en función de los 
ingresos del hogar de los encuestados en términos de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de 
Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

    
Menos de 

1.500 Euros 
Entre 1.500 y 
2.999 Euros 

3.000 Euros 
y más Total 

Accesibilidad 
Recuento 6 11 2 19 
Residuo Corregido -2,0 2,7 -0,6   

Entorno y Zonas 
Verdes 

Recuento 12 13 11 36 
Residuo Corregido -2,8 0,8 2,8   

Seguridad 
Recuento 7 3 1 11 
Residuo Corregido 0,7 -0,3 -0,6   

Nada 
Recuento 69 27 13 109 
Residuo Corregido 3,3 -2,2 -1,6   

Total 94 54 27 175 
Tabla 8.9: Tabla de contingencia de los aspectos valorados del barrio en el que se ubica el centro 

escolar en función de los ingresos del hogar de los encuestados. Resultado de la prueba Chi 

Cuadrado: X2(6) =19,550; p = 0,003. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

8.4. ACCESIBILIDAD Y PAUTAS DE MOVILIDAD URBANA Y ESCOLAR 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el criterio de cercanía entre el hogar o el trabajo 

y el centro escolar, es el principal criterio que rige la elección de centro escolar. No obstante, la 

cercanía es un concepto abstracto que no indica distancia ni tiempo de desplazamiento. En el 

siguiente apartado se analizan las distancias entre el hogar y el centro escolar, los tiempos medios 

de desplazamiento, el tiempo ideal al que los padres desearían que se ubicara el centro escolar, y 

el tiempo máximo que estarían dispuestos a emplear en el trayecto escolar. Además, también se 
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analizan los medios de transporte que los encuestados utilizan para desplazarse por la ciudad y 

para realizar el trayecto escolar.  

8.4.1. La distancia y la duración del trayecto escolar 

La distancia media entre el hogar y el centro escolar al que acuden los menores, siguiendo la ruta 

más corta a través de la red de calles y sin considerar restricciones direccionales, es de 1.591 

metros. No obstante, cabe señalar que existen grandes diferencias entre la distancia recorrida por 

los distintos encuestados, de modo que es posible encontrar personas que residen a 20 metros del 

centro escolar frente a otros que lo hacen a más de 10 kilómetros. El coeficiente de variación de 

las distancias recorridas es del 137,22 %, hecho que denota la existencia de una gran dispersión 

de los datos en torno a la media siendo, por tanto, poco representativa.  

En la figura 8.16 se observa cómo el 48,60 % de los encuestados residen a menos de 600 

metros del centro escolar al que acuden los menores, mientras que un 25,70 % vive a una distancia 

de entre 600 y 1.200 metros y el 25,70 % restante reside a más de 1.200 metros del centro escolar 

en el que están matriculados los menores. Estos datos reflejan nuevamente, que la educación es 

un servicio de proximidad, ya que cerca del 75 % de sus usuarios residen a menos de 1.200 metros 

de su centro escolar. 

 
Figura 8.16: Distancia entre el hogar y el centro escolar al que acuden los menores en términos 

de porcentaje. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

El tiempo medio del trayecto para llevar a los menores al centro escolar es de 9,64 minutos. 

Este tiempo se sitúa en torno al tiempo medio que los encuestados consideran como deseable, que 

es de 9,13 minutos. Finalmente, la media del tiempo máximo que los encuestados están dispuestos 

a invertir en el trayecto escolar se sitúa en los 18,23 minutos, siendo prácticamente el doble que 

el tiempo considerado como ideal. 

En la figura 8.17 se muestra la distribución porcentual de las respuestas relativas al tiempo 

dedicado al trayecto escolar, al tiempo ideal y al tiempo máximo. Como se puede observar, la 

mayoría de los encuestados dedican menos de 10 minutos a esta tarea, mientras que solamente un 

3 % dedica más de 20 minutos. Si se comparan estas cifras con las del tiempo ideal se puede 

afirmar que, en general, los tiempos reales se ajustan a los tiempos ideales, ya que para un 80 % 
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de los encuestados el tiempo ideal del trayecto escolar se sitúa por debajo de los 10 minutos. 

Finalmente, en cuanto al tiempo máximo que los encuestados están dispuestos a invertir en el 

desplazamiento escolar, existe una distribución de respuestas más equilibrada; si bien más del 75 

% de los encuestados establece el umbral máximo de desplazamiento por debajo de los 20 

minutos. No obstante, resulta destacable el elevado porcentaje de encuestados que estarían 

dispuestos a realizar trayectos superiores a los 20 minutos, si se tiene en cuenta el escaso peso 

que esta categoría tiene en las respuestas relativas al tiempo real y al tiempo ideal. Probablemente, 

este hecho se deba a que la educación es un servicio necesario y fundamental que ejerce un papel 

determinante en el desarrollo de los menores y que, por tanto, el acceso a este servicio justifica 

desplazamientos que exceden con creces al tiempo que se considera como ideal.  

Como cabría esperar, la distancia recorrida entre el centro escolar y el hogar presenta 

diferencias significativas en función del motivo de elección del centro (figura 8.18 y tabla 8.10). 

Dentro del grupo personas que priorizaron el criterio de proximidad, entre el hogar y el lugar de 

trabajo destacan aquellas que realizan recorridos inferiores a los 600 metros (63,1%). Sin 

embargo, al cambiar de criterios de elección se produce un aumento importante de la distancia 

recorrida. Un claro ejemplo de ello lo protagonizan aquellos encuestados que han priorizado la 

calidad percibida del centro, donde más de un 56 % realiza trayectos superiores a los 1.200 metros.  

 
Figura 8.17: Distribución porcentual del tiempo real, ideal y máximo destinado a realizar el 

trayecto escolar. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

  
Figura 8.18: Distribución porcentual de las distancias recorridas entre el hogar y el centro escolar 

al que acuden los encuestados en función de los motivos de elección del centro. Fuente: Encuesta 

de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Cerca del Hogar o 
del Trabajo 

Características del 
Centro 

Calidad 
Percibida Total 

De 0 a 600 
metros 

Recuento 77 2 7 86 

Residuo Corregido 5,0 -4,1 -2,5

De 600 a 1.200 
metros 

Recuento 26 10 4 40 

Residuo Corregido -1,2 2,7 -1,0
Más de 1.200 

metros 
Recuento 19 9 14 42 
Residuo Corregido -4,6 2,0 3,9 

Total 122 21 25 168 
Tabla 8.10: Tabla de contingencia de las distancias entre el hogar y el centro escolar en función 

de los motivos de elección del centro. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =35,722; p < 

0,000.  Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

Del mismo modo, también existen diferencias significativas respecto al tiempo empleado en 

realizar el trayecto escolar en función de los motivos de elección del centro escolar. Como cabría 

esperar, entre los encuestados que priorizan la cercanía en la elección del centro escolar destaca 

el porcentaje de personas que realizan trayectos inferiores a los 10 minutos (figura 8.19 y tabla 

8.11). No obstante, cabe destacar, que la mayoría de los encuestados que priorizaron las 

características y servicios del centro, así como de los encuestados que priorizaron la calidad 

percibida también realizan trayectos inferiores a los 10 minutos, aunque en un porcentaje inferior 

a la categoría relacionada con la cercanía al hogar y al centro escolar.  Este hecho puede estar 

relacionado con la delimitación de áreas escolares, que, de algún modo, acotan las distancias y 

los tiempos de desplazamiento de los usuarios, incluso entre aquellos para los que la cercanía al 

centro es una cuestión secundaria. Aun así, cabe señalar que aquellos que priorizaron la calidad 

percibida son los que, en términos generales, invierten mayor tiempo en los desplazamientos, ya 

que algunos encuestados que han priorizado este criterio en la elección de centro realizan 

desplazamientos con una duración de hasta 45 minutos. 

Figura 8.19: Distribución porcentual del tiempo empleado en realizar el trayecto escolar en 

función de los motivos de elección del centro. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Cerca del Hogar 

o del Trabajo 
Características del 

Centro 
Calidad 

Percibida Total 
0 - 10 Recuento 147,0 24,0 22,0 193 

Residuo Corregido 3,7 -1,6 -3,2   
10 - 20 Recuento 30 13 14 57 

Residuo Corregido -3,3 2,1 2,1   
Más de 20 Recuento 3 0 4 7 

Residuo Corregido -1,6 -1,1 3,1   
Total 180 37 40 257 

Tabla 8.11: Tabla de contingencia del tiempo empleado en realizar el trayecto escolar en función 

de los motivos de elección del centro. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(8) =35,701; p < 

0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

Cabe señalar que también existen diferencias significativas respecto a la distancia que separa 

la residencia del centro escolar en función del nivel de ingresos del hogar. En la figura 8.20 y la 

tabla 8.12 se puede observar como al aumentar el ingreso de los hogares se produce un aumento 

de la distancia recorrida. La mayoría de los hogares que presentan ingresos inferiores a 1.500 

euros (67,9 %) recorren distancias de menos de 600 metros. Esta situación cambia cuando los 

ingresos de los hogares se sitúan entre los 1.500 y los 2.999 euros, en este caso predominan los 

trayectos de más de 1.200 metros. Finalmente, en los hogares con ingresos superiores a los 3.000 

euros, destacan los recorridos inferiores a los 600 metros, aunque con un porcentaje inferior al de 

los hogares con rentas bajas.  

 
Figura 8.20: Distribución porcentual de la distancia entre el hogar y el centro escolar en función 

de los ingresos del hogar. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Menos de 
1.500 Euros 

Entre 1.500-2.999 
Euros 

3.000 Euros 
y más Total 

De 0 a 600 
metros 

Recuento 38 12 9 59 

Residuo Corregido 2,9 -2,3 -1,0

De 600 a 1.200 
metros 

Recuento 5 7 2 14 
Residuo Corregido -1,3 1,8 -0,4

Más de 1.200 
metros 

Recuento 13 13 9 35 

Residuo Corregido -2,1 1,2 1,3 

Total 56 32 20 108 

Tabla 8.12: Tabla de contingencia de las distancias entre el hogar y el centro escolar en función 

de los ingresos del hogar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =9,757; p = 0,045. Fuente: 

Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia. 

Finalmente, también hay diferencias significativas en cuanto a la distancia existente entre el 

hogar y el centro escolar en función de la morfología urbana de los barrios en la que se ubican los 

centros escolares. Los encuestados que acuden a centros escolares ubicados en los barrios 

centrales del municipio residen más cerca del centro escolar que las personas que acuden a los 

centros localizados en los barrios periféricos y, sobretodo, que las que acuden a colegios 

emplazados en las pedanías (figura 8.21 y tabla 8.13). De este modo, un 74,10 % de los 

encuestados que acuden a un centro escolar ubicado en un barrio central residen a menos de 600 

metros del colegio, mientras que en el caso de los barrios periféricos y de las pedanías este 

porcentaje decae hasta el 36 %. En el caso de los barrios periféricos, destaca el porcentaje de 

encuestados que residen a una distancia de entre 600 y 1.200 metros del centro escolar (45,1 %), 

mientras que en el caso de las pedanías la mayoría de los encuestados (60 %) reside a más de 

1.200 metros del centro escolar al que acuden. Además, en el caso de las pedanías destaca el 

escaso porcentaje de gente que reside a una distancia de entre 600 y 1.200 metros (4%), muy 

inferior al de personas que viven a una distancia menor de 600 metros (36 %). Este hecho se 

explica por la morfología urbana de estas demarcaciones. En las pedanías existe un núcleo 

compacto de población en el que, normalmente, se ubican los servicios esenciales como los 

centros educativos. En este pequeño núcleo urbano las distancias a recorrer son muy reducidas, 

hecho que explica que el porcentaje de encuestados que residen a menos de 600 metros sea 

relativamente elevado. No obstante, también existen muchas viviendas dispersas a lo largo de la 

huerta que se encuentran separadas de los núcleos poblacionales por distancias considerables. Por 

tanto, en estos enclaves poblacionales existen básicamente dos situaciones contrapuestas respecto 

a la distancia entre el hogar y el centro escolar: distancias inferiores a los 600 metros para los 

residentes en el núcleo urbano de la pedanía (36 % de los encuestados), frente a distancias 

superiores a los 1.200 metros para los residentes en viviendas dispersas por la huerta (60 % de los 

encuestados).  
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Figura 8.21: Distribución porcentual de las distancias recorridos entre el hogar y el centro escolar 

en función del tipo de trama urbana. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

  Centro Pedanía Periferia Total 
De 0 a 600 

metros 
Recuento 43 18 26 87 
Residuo Corregido 4,7 -2,1 -2,6   

De 600 a 1.200 
metros 

Recuento 12 2 32 46 
Residuo Corregido -1,1 -4,1 4,8   

Más de 1.200 
metros 

Recuento 3 30 13 46 

Residuo Corregido -4,4 6,5 -1,8   

Total 58 50 71 179 

Tabla 8.13: Distancias entre el hogar y el centro escolar en función del tipo de trama urbana. 

Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =65,517; p = 0,000 Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Es importante mencionar la ausencia de diferencias significativas en el tiempo de acceso 

ideal en función de la nacionalidad, el sexo, el nivel de estudios, la situación personal o los 

ingresos del hogar. Como ya se ha comentado, la cercanía es una cualidad deseable para la 

mayoría de los encuestados independientemente de sus características demográficas y 

socioeconómicas, de modo que un 80% de los encuestados coincide en que el centro escolar 

debería ubicarse a menos de 10 minutos del hogar y únicamente un 0,4 % establece el tiempo 

ideal en más de 20 minutos andando. En cambio, sí que existen diferencias significativas respecto 

al tiempo máximo que se está dispuesto a invertir en el desplazamiento escolar en función de la 

nacionalidad, del nivel de estudios, del nivel de ingresos del hogar y de la trama urbana del barrio.   

La población extranjera establece un tiempo máximo de desplazamiento inferior a la 

población con nacionalidad española, de modo que un 43,5 % de los encuestados con nacionalidad 

extranjera considera que el trayecto escolar debe tener una duración máxima de 10 minutos frente 

a un 20,5 % de los españoles (figura 8.22 y tabla 8.14). Entre los españoles destaca el umbral de 

10 a 20 minutos. Esta circunstancia puede estar relacionada con el hecho de que un mayor 

desplazamiento implica una mayor inversión de recursos temporales y económicos y, como se ha 

visto en apartados anteriores, la población extranjera tiene unos ingresos en el hogar inferiores a 
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los de la población española. Además, como se verá más adelante, la población española hace un 

mayor uso del vehículo privado, hecho que puede derivar en una mayor libertad de movimiento 

y, por ende, en una mayor disponibilidad temporal para realizar el trayecto escolar.  

Figura 8.22 Distribución porcentual del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para 

realizar el trayecto escolar en función de la nacionalidad. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Española Extranjera Total 

Hasta 10 minutos 
Recuento 32 10 42 
Residuo Corregido -2,4 2,4 

De 10 a 20 minutos 
Recuento 84 8 92 
Residuo Corregido 1,7 -1,7

Más de 20 minutos 
Recuento 40 5 45 
Residuo Corregido 0,4 -0,4

Total 156 23 179 
Tabla 8.14: Tabla de contingencia del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para realizar 

el trayecto escolar en función de la nacionalidad. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(2) = 

6,044; p= 0,049 Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

Por otra parte, también existen diferencias significativas respecto al tiempo máximo que se 

está dispuesto a emplear en el trayecto escolar en función del nivel de estudios que poseen los 

encuestados. Como se puede observar en la figura 8.23 y en la tabla 8.15, a medida que se 

incrementa el nivel de estudios aumenta el tiempo máximo que se está dispuesto a invertir en el 

trayecto escolar. Como ya se ha comentado, el nivel de estudios guarda relación con los ingresos 

de los hogares, hecho que puede influir en el tiempo máximo que se puede dedicar al 

desplazamiento. Además, también se ha comentado que existen diferencias significativas en 

cuanto a las preferencias de elección de centro en función del nivel de estudios, de modo que a 

mayor nivel de estudios el criterio de cercanía pierde importancia relativa frente a otros criterios 

como las características y los servicios de los centros y, especialmente, frente a la calidad 

percibida de la enseñanza.  
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Figura 8.23: Distribución porcentual del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para 

realizar el trayecto escolar en función del nivel de estudios. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

   
Sin 

Estudios 
Estudios 
Básicos 

Estudios 
Medios 

Estudios 
Superiores Total 

Hasta 10 
minutos 

Recuento 3 22 15 21 61 
Residuo Corregido 1,6 3,6 -0,4 -3,0   

De 10 a 20 
minutos 

Recuento 2 24 36 78 140 
Residuo Corregido -1,0 -1,2 -0,3 1,5   

Más de 20 
minutos 

Recuento 1 6 18 35 60 
Residuo Corregido -0,4 -2,2 0,7 1,2   

 Total 6 52 69 134 261 
Tabla 8.15: Tabla de contingencia del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para realizar 

el trayecto escolar en función del nivel de estudios. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(6) 

=18,759; p = 0,005. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

Estas diferencias también se mantienen en función del nivel de ingresos de los hogares. En 

la figura 8.24 y en tabla 8.16 se puede observar como en los hogares con ingresos inferiores a los 

1.000 euros se está dispuesto a invertir un tiempo de desplazamiento máximo inferior al de los 

hogares con ingresos de entre 1.000 y 2.999 euros y de 3.000 euros y más.  

 
Figura 8.24: Distribución porcentual del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para 
realizar el trayecto escolar en función de los ingresos del hogar. Fuente: Encuesta de Pautas de 
Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Menos de 
1.000 euros 

De 1.000 a 
2.999 euros 

3.000 euros 
o más Total 

Hasta 10 minutos 
Recuento 33 4 4 41 
Residuo Corregido 4,0 -3,3 -1,2

De 10 a 20 
minutos 

Recuento 36 33 17 86 
Residuo Corregido -3,1 2,2 1,4 

Más de 20 minutos 
Recuento 22 15 6 43 
Residuo Corregido -0,4 0,7 -0,4

 Total 91 52 27 170 
Tabla 8.16: Tabla de contingencia del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para realizar 

el trayecto escolar en función de los ingresos del hogar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: 

X2(4) =17,466; p = 0,002. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección 

de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Finalmente, el tiempo máximo del trayecto escolar también guarda relación con la trama 

urbana del barrio en la que se ubica del centro educativo. El tiempo máximo es mayor en las 

pedanías (figura 8.25 y tabla 8.17). Como ya se ha comentado, estos enclaves están desconectados 

del continuo urbano de la ciudad y tienen núcleos de población dispersa y viviendas aisladas por 

toda la huerta. Este hecho, junto a la existencia de una menor combinación de transporte público 

disponible y de un menor número de equipamientos escolares cercanos, obliga a sus habitantes a 

asumir tiempos de desplazamientos mayores a los del resto de los encuestados. Cabe mencionar 

que los encuestados que acuden a centros ubicados en las periferias son los que menos tiempo 

están dispuestos a invertir en el trayecto escolar. En parte, este hecho puede quedar explicado por 

el nivel de ingresos del hogar. En la periferia existe un volumen importante de hogares con 

ingresos inferiores a los 1.000 euros y, como se ha visto anteriormente, estos hogares son los que 

menos tiempo máximo están dispuestos a invertir en el desplazamiento escolar.  

Figura 8.25: Distribución porcentual del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para 

realizar el trayecto escolar en función de la trama urbana del barrio donde se ubica el centro 

educativo. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 
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   Centro Periferia Pedanía Total 

Hasta 10 minutos 
Recuento 12 38 11 61 
Residuo Corregido -1,6 3,6 -2,3   

De 10 a 20 minutos 
Recuento 46 54 41 141 
Residuo Corregido 1,9 -0,4 -1,3   

Más de 20 minutos 

Recuento 16 20 28 64 

Residuo Corregido -0,6 -2,0 2,7   

 Total 74 112 80 266 
Tabla 8.17: Tabla de contingencia del tiempo máximo que se está dispuesto a utilizar para realizar 

el trayecto escolar en función de la trama urbana del barrio donde se ubica el centro educativo. 

Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =17,958; p = 0,001. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

8.4.2. Pautas de movilidad urbana y escolar 

Tras analizar los tiempos que los encuestados están dispuestos a utilizar en el trayecto escolar 

resulta oportuno estudiar cómo se desplazan por la ciudad y, especialmente, qué medios de 

transporte utilizan para acceder al centro escolar.  

Un primer análisis muestra que existen pautas de movilidad diferenciadas en función del 

motivo del desplazamiento. Como se puede observar en la figura 8.26, el principal medio de 

desplazamiento para realizar el trayecto escolar es la movilidad peatonal, mientras que en los 

trayectos urbanos predomina el uso del transporte privado. Estas diferencias se explican por la 

distancia y la duración de los desplazamientos. Como se ha visto anteriormente, la mayoría de la 

población invierte menos de 10 minutos en realizar el trayecto escolar, de modo que se trata de 

un trayecto relativamente corto que se puede realizar andando. Por el contrario, los 

desplazamientos por la ciudad pueden ser mucho más largos y, por tanto, se hace necesario el uso 

de medios motorizados tanto público como privados.  

 
Figura 8.26: Medios de transporte utilizados para realizar el trayecto escolar y para desplazarse 

por la ciudad. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

Dado que existen pautas de movilidad diferenciadas en función del motivo del 

desplazamiento, primeramente, se analizarán los patrones de los desplazamientos urbanos y, 

seguidamente, se analizarán las pautas de desplazamiento por motivo escolar.  
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A. Movilidad Urbana

En la movilidad urbana predomina el uso del transporte privado (34,2 %), seguido muy de 

cerca por el transporte público (31 %). Además, un importante porcentaje de los encuestados (18,9 

%) hace un uso combinado del transporte público y privado en función del trayecto que deseen 

realizar. Asimismo, las dimensiones de la ciudad de Valencia propician que existan trayectos 

urbanos que sean poco asumibles desde la movilidad peatonal, hecho que explica, al menos en 

parte, el bajo porcentaje de encuestados que solamente se desplazan a pie por el municipio 

(13,9%). 

Cabe señalar que existen diferencias significativas en cuanto a los modos de desplazamiento 

urbano en función del sexo (figura 8.27 y tabla 8.18). La principal diferencia radica en el uso del 

transporte público, ya que el porcentaje de mujeres que utilizan exclusivamente dicho medio de 

transporte (34,7 %) supera en más del doble al de los hombres (14,5 %). Por el contrario, los 

hombres hacen un mayor uso del transporte privado (40 % frente al 32,9 % de las mujeres), de la 

movilidad peatonal (20 % frente al 13 % de las mujeres) y de otros medios como patinetes, 

bicicletas, etc… (7,3 % frente al 0,9 % de las mujeres). 

Figura 8.27: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados para desplazarse por 
la ciudad en función del sexo. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección 
de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Hombre Mujer Total 

A pie 
Recuento 11 28 39 

Residuo Corregido 1,4 -1,4

Otros 
Recuento 4 2 6 
Residuo Corregido 2,9 -2,9

Transporte Público 
Recuento 8 77 85 
Residuo Corregido -2,9 2,9 

Transporte Privado 
Recuento 22 73 95 
Residuo Corregido 1,0 -1,0

Transporte Público y Privado 
Recuento 10 42 52 
Residuo Corregido -0,1 0,1 

Total 55 222 277 
Tabla 8.18: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados para desplazarse por la 
ciudad en función del sexo. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =16,461; p = 0,002. 
Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 
Elaboración propia. 
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También existen diferencias significativas respecto al modo de realizar los desplazamientos 

urbanos en función de la nacionalidad (figura 8.28 y tabla 8.19). De nuevo la principal diferencia 

radica en el uso que se hace del transporte público, de modo que el porcentaje de población 

extranjera que utiliza este medio de transporte (58,3 %) supera en más del doble al de la población 

con nacionalidad española (26,1 %). Por el contrario, la población autóctona hace un mayor uso 

del transporte privado (35,4 % frente al 16,7 % de la población extranjera). Estas diferencias 

podrían estar relacionadas con el nivel de ingresos de los hogares. El uso de vehículos privados 

requiere de mayores recursos económicos que el uso del transporte público y, como se ha visto 

anteriormente, los hogares compuestos por personas con nacionalidad extranjera poseen menos 

ingresos que los hogares formados por personas con nacionalidad española. No obstante, cabe 

señalar que no se han detectado diferencias significativas entre el nivel de ingresos de los hogares 

y el modo de desplazamiento urbano, de modo que puede que intervengan otros factores, como 

la trama urbana. Finalmente, la población con nacionalidad española también hace un mayor uso 

de la movilidad peatonal (15,5 % frente al 8,3 % de los extranjeros) así como de otros medios de 

transporte no motorizados (1,9 % frente al 0% de los extranjeros). Las diferencias en el uso de la 

movilidad peatonal podrían estar relacionadas con la trama urbana de los barrios donde habita 

cada uno de los colectivos. Como se ha visto anteriormente, los extranjeros predominan en los 

barrios periféricos, de modo que para acceder a determinados servicios que se encuentran 

ubicados en los barrios centrales del municipio deben realizar trayectos más largos que los 

españoles que residen en dichos barrios. Por tanto, este incremento de la distancia puede ser el 

causante de un menor uso de la movilidad peatonal por parte del colectivo extranjero.  

 
Figura 8.28: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados para desplazarse por 

la ciudad en función de la nacionalidad. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias 

de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Españoles Extranjeros Total 

A pie 
Recuento 25 2 27 
Residuo Corregido 0,9 -0,9

Otros 
Recuento 3 0 3 
Residuo Corregido 0,7 -0,7

Transporte Público 
Recuento 42 14 56 
Residuo Corregido -3,2 3,2 

Transporte Privado 
Recuento 57 4 61 
Residuo Corregido 1,8 -1,8

Transporte Público y Privado 
Recuento 34 4 38 
Residuo Corregido 0,5 -0,5

Total 161 24 185 
Tabla 8.19: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados para desplazarse por la 

ciudad en función de la nacionalidad. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =10,788; p = 

0,029. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

Finalmente, también existen diferencias significativas en el modo de desplazamiento urbano 

en función de la trama urbana del barrio en el que se encuentra ubicado el centro escolar que es, 

en la mayoría de ocasiones, el barrio donde también se ubica el hogar de los encuestados. En los 

barrios centrales predomina el uso del transporte público y la movilidad peatonal (figura 8.29 y 

tabla 8.20). La proximidad a los servicios y las dificultades de circulación y de aparcamiento en 

estos barrios, junto a la buena dotación de transporte público hacen que el uso del transporte 

privado se sitúe en un 10,01 %. En cambio, el uso del transporte privado predomina en las 

pedanías y en la periferia. En las pedanías el uso del vehículo privado adquiere una gran relevancia 

(56,8 %) debido los largos trayectos que deben realizarse para acceder a los servicios que se 

encuentran en la ciudad y a la presencia de una menor dotación de transporte público, modalidad 

que únicamente es utilizada por el 16 % de la población. En las pedanías la movilidad peatonal 

también tiene poca relevancia (7,4 %) debido a los mismos motivos. Finalmente, en la periferia 

también predomina el uso del vehículo privado (34,7 %), seguido muy de cerca por el uso del 

transporte público (31,4%). Los barrios periféricos poseen un servicio aceptable de transporte 

público y, además permiten una circulación más fluida del vehículo privado y poseen más zonas 

de aparcamiento. Además, cabe señalar que en los barrios periféricos existe un mayor porcentaje 

de población inmigrante que en los barrios centrales y que en las pedanías, y como se ha visto 

anteriormente, este colectivo hace un mayor uso del transporte público que del privado. Por 

último, la movilidad exclusivamente peatonal también tiene poca relevancia en los barrios 

periféricos (9,9 %) debido a las largas distancias que existen entre estos barrios y algunos servicios 

ubicados en los barrios centrales de la ciudad.  
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Figura 8.29: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados por los encuestados 

para desplazarse por la ciudad en función de la trama urbana. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

   Centro Pedanía Periferia Total 

A pie 
Recuento 21 6 12 39 

Residuo Corregido 3,9 -2,0 -1,7   

Otros 
Recuento 2 0 4 6 
Residuo Corregido 0,3 -1,6 1,2   

Transporte Público 
Recuento 36 13 38 87 

Residuo Corregido 3,3 -3,4 0,1   

Transporte Privado 
Recuento 8 46 42 96 
Residuo Corregido -5,3 5,1 0,2   

Transporte Público y Privado 
Recuento 12 16 25 53 
Residuo Corregido -1,0 0,2 0,7   

Total 79 81 121 281 
Tabla 8.20: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados por los encuestados para 

desplazarse por la ciudad en función de la trama urbana. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: 

X2(8) =53,149; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección 

de Centro Escolar. Elaboración propia. 

B. Movilidad Escolar 

Como ya se ha comentado, la cercanía es el principal factor que determina la elección del 

centro escolar y, por tanto, es lógico que en el trayecto escolar predomine ampliamente la 

movilidad peatonal (52,1 %) frente al resto de modos de desplazamiento. En segundo lugar, se 

encuentra el uso del transporte privado (28,2 %), seguido de otros medios de transporte como las 

bicicletas y los patinetes (11,4%). Finalmente aparece el uso del transporte público (8,2 %). El 

escaso uso del transporte público en el trayecto escolar puede estar relacionado con los tiempos 

de espera para usar dicho servicio, ya que estos pueden ser un inconveniente a la hora de realizar 

trayectos cortos, que se pueden hacer andando.  

Cabe destacar que existen diferencias significativas respecto al modo en que se realiza el 

trayecto escolar en función de los motivos de elección del centro, del tiempo invertido en el 

desplazamiento, de los ingresos del hogar y de la trama del barrio. 
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Entre aquellos que eligieron el centro escolar basándose en la cercanía al hogar o al trabajo 

predomina la movilidad peatonal (60,3 %) ya que, como se ha visto anteriormente, este grupo es 

el que recorría una menor distancia e invertía menos tiempo en el trayecto escolar (figura 8.30 y 

tabla 8.21). En cambio, el peso de la movilidad peatonal desciende entre aquellos que basaron la 

elección del centro en sus características y servicios (40,5 %) y, sobre todo, entre los que la 

basaron en la calidad percibida de la enseñanza (26,8 %). Este descenso del peso de la movilidad 

peatonal está relacionado con el incremento de las distancias y del tiempo de desplazamiento 

como consecuencia de basar la elección del centro educativo en criterios alternativos a la 

proximidad. Este hecho se traduce en un aumento del uso de medios motorizados, especialmente 

del vehículo privado. Por último, es importante mencionar el peso que adquiere el transporte 

público entre aquellos que optaron por basar la elección de centro en la calidad percibida de la 

enseñanza. 

Figura 8.30: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados para realizar el 

trayecto escolar en función del criterio de elección del centro educativo. Fuente: Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Cerca del hogar o 
del trabajo 

Características 
del centro 

Calidad 
percibida Total 

A pie 
Recuento 114 15 11 140 

Residuo Corregido 4,0 -1,6 -3,6

Otros Recuento 20 5 5 30 
Residuo Corregido -0,5 0,5 0,2 

Transporte 
Público 

Recuento 9 2 11 22 
Residuo Corregido -3,2 -0,7 4,7 

Transporte 
Privado 

Recuento 46 15 14 75 
Residuo Corregido -2,1 1,8 0,9 

Total 189 37 41 267 
Tabla 8.21: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados para realizar el trayecto 

escolar en función del criterio de elección del centro educativo. Resultado de la prueba Chi 

Cuadrado: X2(6) =32,496; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia 

Existen diferencias significativas respecto al medio de transporte utilizado para acudir al 

centro escolar en función de la distancia entre el hogar y el centro escolar. Un 77,90 % de los 
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encuestados que residen a menos de 600 metros de su colegio acuden andando y únicamente un 

5,9 % utiliza medios motorizados para realizar este trayecto (figura 8.31 y tabla 8.22). Sin 

embargo, a medida que aumenta la distancia disminuye el número de encuestados que realizan el 

trayecto escolar andando de modo que entre los 600 y los 1.200 metros esta opción es elegida por 

un 50 % de los encuestados, mientras que a partir de los 1.200 metros el porcentaje decae hasta 

el 8,9 %. En cambio, el aumento de las distancias implica un aumento del uso de otros medios de 

transporte motorizados, especialmente de los vehículos privados. De este modo, un 28,3 % de los 

encuestados que residen a una distancia de entre 600 y 1.200 metros de su centro escolar utilizan 

el transporte privado para realizar dicho trayecto, mientras que este porcentaje se eleva hasta el 

57,8 % en el caso de los que residen a más de 1.200 metros. Del mismo modo, el transporte 

público gana protagonismo a medida que se incrementa la distancia, siendo utilizado por el 8,7 % 

de los encuestados que residen a una distancia de entre 600 y 1.200 metros y por el 20 % de los 

residentes a más de 1.200 metros del centro escolar.  

 
Figura 8.31: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados por los encuestados 
para realizar el trayecto escolar en función de la distancia entre el hogar y el centro escolar. 
Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 
Elaboración propia. 

  A pie Otros 
Transporte 

Público 
Transporte 

Privado Total 
De 0 a 600 

metros 
Recuento 67 14 1 4 86 
Residuo Corregido 6,4 0,6 -3,2 -5,9   

De 600 a 1.200 
metros 

Recuento 23 6 4 13 46 
Residuo Corregido -0,5 -0,4 0,2 0,7   

Más de 1.200 
metros 

Recuento 4 6 9 26 45 
Residuo Corregido -6,9 -0,3 3,5 6,1   

Total 94 26 14 43 177 
Tabla 8.22: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados por los encuestados para 
realizar el trayecto escolar en función de la distancia entre el hogar y el centro escolar. Resultado 
de la prueba Chi Cuadrado: X2(6) =74,926; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad 
y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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peatonal (59,1 %) seguida del uso del vehículo privado (25,3 %) (figura 8.32 y tabla 8.23). En 

cambio, a medida que aumenta el tiempo medio de desplazamiento disminuye la movilidad 

peatonal, de modo que en aquellos trayectos superiores a los 20 minutos este tipo de movilidad 

desaparece. Por el contrario, en los trayectos escolares de más de 20 minutos destaca el uso del 

transporte público (50 %). Este hecho puede responder a la mayor rapidez y eficacia de 

determinados medios de transporte públicos (metro y tranvía) en los trayectos urbanos de más de 

20 minutos, especialmente en las horas de entrada y de salida de los menores a los centros 

educativos que, como se verá más adelante, en muchos casos coinciden con las horas de entrada 

y de salida de los trabajadores, motivo por el que el tráfico en la ciudad es más intenso.  

Figura 8.32: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados por los encuestados 
para realizar el trayecto escolar en función del tiempo empleado en realizar el trayecto escolar. 
Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 
Elaboración propia. 

0 – 10 minutos 
10 – 20 
minutos Más de 20 minutos Total 

A pie 
Recuento 117 23 0 140 
Residuo Corregido 3,9 -2,8 -3,0

Otros 
Recuento 20 7 1 28 
Residuo Corregido -0,3 0,2 0,2 

Transporte 
Público 

Recuento 11 8 4 23 

Residuo Corregido 
-2,9 1,3 4,3 

Transporte 
Privado 

Recuento 50 25 3 78 
Residuo Corregido -2,3 2,1 0,5 

Total 198 63 8 269 
Tabla 8.23: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados por los encuestados para 

realizar el trayecto escolar en función del tiempo empleado en realizar el trayecto escolar. 

Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(12) =46,063; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Los modos de transporte utilizados para realizar el trayecto escolar también varían en función 

de los ingresos del hogar.  Al aumentar los ingresos del hogar disminuye el porcentaje de 

encuestados que realizan el trayecto escolar a pie y aumentan otras modalidades como el uso del 
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transporte público y el uso de otros medios como el bus escolar (figura 8.33 y tabla 8.24). Cabe 

recordar que, a medida que aumentan los ingresos del hogar, el peso del criterio de elección de 

centro basado en la proximidad disminuye frente a otros criterios, incrementándose así la distancia 

y la duración del trayecto escolar. Por último, resulta destacable la escasa relación que existe entre 

el nivel de ingresos de los hogares y el uso del vehículo privado. Este hecho podría explicarse por 

la posesión generalizada de, al menos, un vehículo privado en cada hogar con independencia del 

nivel de renta.  

 
Figura 8.33: Medios de transporte utilizados por los encuestados para realizar el trayecto escolar 

en función del nivel de ingresos del hogar. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

    
Menos de 

1.000 euros 
De 1.000 a 
2.999 euros 

3.000 euros o 
más Total 

A pie 
Recuento 60 28 12 100 
Residuo Corregido 1,9 -0,9 -1,4   

Otros 
Recuento 2 3 5 10 
Residuo Corregido -2,2 -0,1 3,1   

Transporte 
Público 

Recuento 6 7 4 17 
Residuo Corregido -1,6 1,0 1,0   

Transporte 
Privado 

Recuento 26 16 6 48 
Residuo Corregido 0,1 0,4 -0,7   

Total 94 54 27 175 
Tabla 8.24: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados para realizar el trayecto 

escolar en función del nivel de ingresos del hogar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(6) 

=14,375; p = 0,026. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

Finalmente, tal y como ocurría en los desplazamientos urbanos, existen diferencias 

significativas respecto a la movilidad escolar en función del tipo de la trama urbana en la que se 

ubiquen los centros escolares. En los barrios céntricos existe un claro predominio de la movilidad 

peatonal (83,5 %), ya que la red viaria favorece los desplazamientos andando y penaliza la 

utilización de otros medios de transporte como los vehículos privados, especialmente durante las 

horas punta del día (figura 8.34 y tabla 8.25). Por otra parte, en los barrios periféricos también 
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predomina la movilidad peatonal (41,2 %), aunque el uso del vehículo privado adquiere una 

mayor relevancia (31,9 %). Los barrios periféricos permiten una movilidad del tráfico rodado más 

fluida que en los barrios céntricos, hecho que se traduce en un incremento del uso del transporte 

privado. Además, en los barrios periféricos se incrementa el uso de otros medios de transporte 

como la bicicleta o el patinete. Por último, en las pedanías la movilidad peatonal (37,8 %) se ve 

superada por el uso del vehículo privado (41,5 %). Como ya se ha comentado, en estas zonas 

existen viviendas aisladas de los núcleos poblacionales y sin acceso a medios de transporte 

público, motivo por el que se incrementa el uso de vehículos privados a motor. 

Figura8.34: Distribución porcentual de los medios de transporte utilizados por los encuestados 

para realizar el trayecto escolar en función del nivel de ingresos del hogar. Fuente: Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Centro Pedanía Periferia Total 

A pie 
Recuento 66 31 49 146 
Residuo Corregido 6,6 -3,1 -3,2

Otros 
Recuento 3 7 22 32 
Residuo Corregido -2,5 -1,0 3,2 

Transporte 
Público 

Recuento 3 10 10 23 
Residuo Corregido -1,7 1,6 0,1 

Transporte 
Privado 

Recuento 7 34 38 79 
Residuo Corregido -4,5 3,2 1,2 
Total 79 82 119 280 

Tabla 8.25: Tabla de contingencia de los medios de transporte utilizados por los encuestados para 

realizar el trayecto escolar en función del nivel de ingresos del hogar. Resultado de la prueba Chi 

Cuadrado: X2(6) =64,493; p < 0,000. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

83,5

37,8 41,2

3,8
8,5

18,5

3,8
12,2 8,48,9

41,5
31,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

CENTRO PEDANÍA PERIFERIA

A pie Otros Transporte Público Transporte Privado

Félix Fajardo Magraner

184



8.5. JORNADA ESCOLAR Y PREFERENCIAS HORARIAS 

La accesibilidad no siempre está condicionada por el factor distancia, sino que, como se verá más 

adelante con mayor detalle, en ocasiones también intervienen otros factores como la 

disponibilidad horaria. No basta con que un centro educativo se encuentre a una distancia 

determinada del hogar, sino que además dicho centro debe tener un horario compatible con el 

desarrollo de las actividades obligatorias de las personas encargadas de acompañar a los menores 

al centro escolar. A continuación, se analizan los aspectos referentes al horario de los centros y a 

las preferencias horarias de los encuestados. 

La mayor parte de los encuestados prefieren la jornada lectiva partida (59,6 %) frente a la 

jornada continua (37,6 %). No obstante, cabe mencionar la existencia de diferencias significativas 

en función del sexo (figura 8.35 y tabla 8.26). Aunque tanto la mayoría de los hombres como de 

las mujeres prefieren la jornada partida (75 % y 57,90 % respectivamente), las mujeres muestran 

una mayor predilección que los hombres por la jornada escolar continua. Este hecho puede 

explicarse por el tipo de jornada laboral que predomina en cada sexo. En los hombres existe un 

claro predominio del trabajo a jornada completa (83,64 % frente al 51,36 % de las mujeres) 

respecto a otras situaciones como el trabajo a tiempo parcial o el desempleo, de modo que 

disponen de menos tiempo para hacerse cargo de los menores. Por el contrario, un elevado 

porcentaje de mujeres presenta situaciones distintas a las del trabajo a tiempo completo, como son 

el trabajo a tiempo parcial (21,36 %) o la búsqueda de empleo (17,73 %), hecho que les permite 

disponer de más tiempo discrecional que pueden emplear en el cuidado y la educación de los 

menores.   

 
Figura 8.35: Distribución porcentual del tipo de jornada escolar preferida por los encuestados en 
función del sexo. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro 
Escolar. Elaboración propia. 

    Hombre Mujer Total 

Jornada Continua Recuento 14 91 105 
Residuo Corregido -2,3 2,3   

Jornada  Partida Recuento 42 125 167 
Residuo Corregido 2,3 -2,3   

Total 56 216 272 
Tabla 8.26: Tabla de contingencia del tipo de jornada escolar preferida por los encuestados en 
función del sexo. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(1) =5,506; p = 0,019. Fuente: Encuesta 
de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que también existen diferencias significativas entre los partidarios de un 

tipo de jornada y otra en función del tiempo empleado en realizar el trayecto escolar. Como se 

puede observar en la figura 8.36 y en la tabla 8.27, a medida que aumenta el tiempo de 

desplazamiento descienden los partidarios de la jornada partida y aumentan los defensores de la 

jornada continua. La jornada partida a menudo (a excepción de los alumnos matriculados en el 

servicio de comedor) implica realizar 4 veces al día el trayecto escolar frente a los dos trayectos 

diarios de la jornada continua. Este hecho implica una notable diferencia en cuanto al tiempo 

invertido en el desplazamiento, especialmente en aquellos trayectos de mayor duración en los que 

el tiempo diario invertido en el trayecto escolar puede superar los 80 minutos en la modalidad de 

jornada partida, frente a los 40 minutos en la modalidad de jornada completa.  

Figura 8.36: Distribución porcentual del tipo de jornada escolar preferida por los encuestados en 

función del tiempo invertido en realizar el trayecto escolar. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

0 – 5 
minutos 

5 – 10 
minutos 

10 – 15 
minutos 

15 – 20 
minutos 

Más de 
20 

minutos Total 
Jornada 
Continua 

Recuento 30 40 20 9 6 105 
Residuo Corregido -2,5 0,8 0,3 1,6 2,1 

Jornada 
Partida 

Recuento 69 53 28 6 2 158 

Residuo Corregido 2,5 -0,8 -0,3 -1,6 -2,1
Total 99 93 48 15 8 263 

Tabla 8.27: Tabla de contingencia del tipo de jornada escolar preferida en función del tiempo 

invertido en realizar el trayecto escolar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =10,875; p 

= 0,028. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

Un 19,1% de los encuestados han tenido que rechazar algún trabajo por incompatibilidad de 

horarios laborales y escolares. Este elevado porcentaje pone de manifiesto la necesidad de 

implementar políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Una de las líneas de actuación 

de estas políticas debería consistir en la búsqueda de medidas que permitan compatibilizar los 
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horarios laborales y escolares de los trabajadores con hijos en edad escolar. Algunas de las 

medidas podrían consistir en la flexibilidad del horario de entrada y salida al lugar del trabajo o 

en la ampliación del horario de apertura de los centros escolares. No obstante, cabe mencionar, 

que únicamente un 11 % de los encuestados desearían que el horario del centro educativo fuera 

más amplio, aunque existen diferencias significativas en función de si han tenido que rechazar o 

no una oferta laboral por incompatibilidad de horarios. Así pues, esta opción es apoyada por un 

25,5 % de los encuestados que han tenido que rechazar algún trabajo por incompatibilidad de 

horarios, frente al 7,5% de los encuestados que no han tenido que rechazar ninguna oferta laboral 

por este motivo (figura 8.37 y tabla 8.28).   

 
Figura 8.37: Porcentaje de encuestados a favor y en contra de la ampliación del horario escolar 

en función de si han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por motivos de 

incompatibilidad de horarios. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección 

de Centro Escolar. Elaboración propia. 

  
A favor de la 

ampliación horaria 
En contra de la 

ampliación horaria Total 

Han Rechazado Trabajo 
Recuento 13 38 213 
Residuo Corregido 3,7 -3,7   

No han Rechazado 
Trabajo 

Recuento 16 197 51 
Residuo Corregido -3,7 3,7   

Total 29 235 264 
Tabla 8.28: Tabla de contingencia de los encuestados a favor y en contra de la ampliación del 

horario escolar en función de si han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por motivos 

de incompatibilidad de horarios. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(1) =13,602; p < 0,000. 

Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia. 

Además, existen diferencias significativas entre los encuestados que han tenido que rechazar 

algún puesto de trabajo por razones de incompatibilidad horaria en función del sexo. El porcentaje 

de mujeres que ha tenido que rechazar algún puesto de trabajo por incompatibilidad de horarios 

supera en más del doble (22,1 %) al de los hombres (8,9 %) (figura 8.38 y tabla 8.29). Este dato 

pone de manifiesto las desigualdades de género que existen en el acceso al ámbito laboral como 

consecuencia de un desigual reparto de las tareas domésticas entre los hombres y las mujeres, ya 
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que, como se ha visto anteriormente, las mujeres siguen siendo, en la mayoría de los casos, las 

principales responsables de acompañar a los menores al centro escolar.  

 
Figura 8.38: Porcentaje de encuestados que han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por 

motivos de incompatibilidad de horarios en función del sexo. Fuente: Encuesta de Pautas de 

Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

  Hombre Mujer Total 

Han Rechazado Trabajo 
Recuento 5 49 54 

Residuo Corregido 2,2 -2,2   

No han Rechazado Trabajo 
Recuento 51 173 224 
Residuo Corregido -2,2 2,2   

Total 56 222 278 
Tabla 8.29: Tabla de contingencia de los encuestados que han tenido que rechazar o no alguna 

oferta laboral por motivos de incompatibilidad de horarios en función del sexo. Resultado de la 

prueba Chi Cuadrado: X2(1) =4,936; p = 0,026. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Cabe señalar que también existen diferencias significativas entre los encuestados que han 

tenido que rechazar un trabajo por razones de incompatibilidad de horarios y los que no en función 

de la composición del hogar. En el caso de los hogares monoparentales el porcentaje de personas 

que han rechazado trabajos por incompatibilidad de horarios (44,4%) triplica al de los hogares no 

monoparentales (14,7 %) (figura 8.39 y tabla 8.30). El hecho de que solamente conviva con el 

menor un único progenitor dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral ya que, a priori, 

dicha persona tiene mayores dificultades para compartir las tareas relacionadas con el cuidado del 

menor.  

Finalmente, también existen diferencias significativas entre los encuestados que han tenido 

que rechazar un trabajo por incompatibilidad horaria en función del tipo de jornada escolar que 

tienen los centros educativos al que llevan a los menores. Como se puede observar en la figura 

8.40 y en la tabla 8.31, ningún encuestado con hijos que acuden a centros con horario en jornada 

continua ha tenido que rechazar alguna oferta laboral por razones de horario, mientras que un 21 

% de los encuestados que llevan a sus hijos a centros con jornada partida sí que han tenido que 

rechazar ofertas laborales por razones de horario.  Por tanto, queda claro que el hecho de tener 
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que acudir al centro escolar cuatro veces al día limita y penaliza las posibilidades de encontrar 

trabajo.  

 
Figura 8.39: Porcentaje de encuestados que han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por 
motivos de incompatibilidad de horarios en función de la composición del hogar. Fuente: 
Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración 
propia. 

   
Hogar 

Monoparental 
Hogar No 

Monoparental Total 

Han Rechazado Trabajo 
Recuento 8 24 32 
Residuo Corregido 3,1 -3,1   

No han Rechazado 
Trabajo 

Recuento 10 139 149 
Residuo Corregido -3,1 3,1   

Total 18 163 181 
Tabla 8.30: Tabla de contingencia de los encuestados que han tenido que rechazar o no alguna 

oferta laboral por motivos de incompatibilidad de horarios en función de la composición del 

hogar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(1) =9,838; p = 0,002. Fuente: Encuesta de Pautas 

de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

 
Figura 8.40: Porcentaje de encuestados que han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por 

motivos de incompatibilidad de horarios en función del tipo de jornada escolar. Fuente: Encuesta 

de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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J. Continua J. Partida Total 

Han Rechazado Trabajo 
Recuento 25 203 228 

Residuo Corregido 2,5 -2,5

No han Rechazado Trabajo 
Recuento 0 54 54 
Residuo Corregido -2,5 2,5 

Total 25 257 282 
Tabla 8.31: Porcentaje de encuestados que han tenido que rechazar o no alguna oferta laboral por 

motivos de incompatibilidad de horarios en función del tipo de jornada escolar. Resultado de la 

prueba Chi Cuadrado: X2(1) =6,497; p=0,011. Fuente: Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

8.6. CONCLUSIONES GENERALES DE LAS PAUTAS DE MOVILIDAD Y 

PREFERENCIAS DE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR  
Tras analizar los resultados obtenidos en la Encuesta de Pautas de Movilidad y Elección de Centro 

Escolar, en el presente apartado se comenta, a modo de síntesis y conclusión del capítulo 9, cuáles 

son las pautas de movilidad más comunes en la realización del trayecto escolar y cuáles son las 

principales preferencias de elección de centro educativo.   

En primer lugar, cabe destacar las grandes diferencias que existen en la tarea de acompañar 

al menor al centro escolar en función del sexo. Como se ha comentado, en la mayoría de los casos 

la responsable de acompañar al menor al centro escolar es la madre. Este hecho dificulta la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que, como se ha visto en la Encuesta, un elevado 

porcentaje de mujeres (22,1 %) han tenido que renunciar a alguna oferta de trabajo por motivos 

de incompatibilidad de horarios escolares y laborales, especialmente en aquellos casos en los que 

los menores acuden a centros de jornada partida. Además, la falta de reparto de las tareas 

domésticas y del cuidado de los menores entre hombres y mujeres puede ser uno de los causantes 

de la gran diferencia que existe en cuanto a la situación personal de los encuestados. Así pues, las 

mujeres presentan un mayor porcentaje de trabajadoras a media jornada que los hombres (21,4 % 

de las mujeres frente al 1,82 % de los hombres). Todos estos hechos hacen suponer que es la 

mujer y no el hombre la que renuncia en más ocasiones a una jornada laboral completa con el 

objetivo de hacerse cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los menores. Por ello, es 

necesario seguir implementando políticas de conciliación de la vida laboral y familiar desde una 

perspectiva de género, pues en la actualidad todavía existe una gran brecha en cuanto a la asunción 

de responsabilidades en el cuidado y en la educación de los menores entre los hombres y las 

mujeres, diferencias que repercuten negativamente en el ámbito laboral de las mujeres.  

En segundo lugar, la encuesta ha permitido constatar la importancia del criterio de 

proximidad en la elección del centro educativo. La educación es un servicio de proximidad de uso 

diario, hecho que motiva que la mayoría de usuarios de este servicio busque acudir al centro que 

se encuentra más cerca de sus hogares. No obstante, el estudio ha permitido corroborar la 

existencia de diferencias significativas en cuanto al criterio de elección de centro en función del 
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nivel de estudios y de los ingresos en el hogar de los encuestados. Como se ha visto en apartados 

anteriores, a medida que aumenta el nivel de estudios y el nivel de ingresos de los hogares el 

porcentaje de encuestados que han priorizado el criterio de proximidad, pese a ser todavía bastante 

elevado, disminuye en favor de otros criterios como los equipamientos y servicios que ofrecen 

los centros escolares y la calidad percibida de la enseñanza que imparten los centros. Entre otros 

motivos, este hecho responde a dos razones. Por un lado, como se ha comentado en el marco 

teórico, aquellas personas con un mayor nivel cultural tienen un mayor conocimiento sobre las 

posibilidades educativas que existen en el entorno, de modo que durante el proceso de elección 

del centro escolar valoran otras variables como las características de los centros y la calidad de la 

enseñanza; si bien en muchas ocasiones la percepción de calidad no responde a baremaciones 

objetivas de las administraciones educativas, sino  que se forma a partir de la información recibida 

por parte de las redes familiares y de amistad. Por otro lado, en la Encuesta también ha quedado 

patente que un mayor nivel de estudios, normalmente, está asociado a un mayor nivel de ingresos 

en el hogar. Esta mayor disponibilidad de recursos económicos permite realizar desplazamientos 

más largos, ampliando así el ámbito de búsqueda y los criterios de elección de centro escolar, ya 

que, como se ha podido comprobar en la encuesta, las personas que residen en los hogares de 

ingresos medios y altos son las que realizan desplazamientos más largos y las que están dispuestas 

a invertir más tiempo en el trayecto escolar. Por tanto, la implantación de un mapa escolar de 

distrito único podría suponer un aumento de la segregación escolar debido a la existencia de 

pautas diferenciadas en la movilidad y en los criterios de elección de centro educativo ligadas a 

factores económicos y culturales. 

En tercer lugar, cabe destacar la importancia que la movilidad peatonal tiene en el trayecto 

escolar. Como se ha podido comprobar, la mayoría de los encuestados realizan el desplazamiento 

escolar andando, ya que la distancia y el tiempo del trayecto entre el hogar y el centro educativo 

propicia este tipo de movilidad. No obstante, cabe mencionar que, a medida que aumenta la 

distancia y la duración del desplazamiento, ganan protagonismo otros medios de transporte 

motorizados. Además, también existen diferencias significativas en cuanto al medio de transporte 

utilizado para realizar el trayecto escolar en función de la morfología de los barrios donde se ubica 

el colegio o el domicilio del menor. En los barrios céntricos del compacto urbano el principal 

medio de transporte para realizar el trayecto escolar es el peatonal, ya que se recorren distancias 

menores que en los barrios periféricos y en las pedanías. Tanto en los barrios periféricos como en 

las pedanías las distancias y los tiempos del trayecto escolar se incrementan, hecho que propicia 

un aumento del uso de los medios de transporte motorizados. En los barrios periféricos sigue 

destacando la movilidad peatonal, aunque el uso del vehículo privado adquiere un peso 

importante, seguido muy de cerca por el uso del transporte público. En cambio, las largas 

distancias existentes en las pedanías y la existencia de una red de transporte público menos densa 

que en el municipio principal propician un mayor uso del vehículo privado. 
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Por tanto, y a modo de conclusión, se puede afirmar que, en términos generales, la 

proximidad entre el centro educativo y el hogar o el lugar de trabajo es el principal criterio de 

elección para la mayoría de los encuestados a la hora de elegir el centro escolar al que acuden los 

menores.  Además, el trayecto escolar se realiza mayoritariamente andando y las madres son las 

principales encargadas de acompañar al menor al centro escolar, hecho que en ocasiones les 

genera dificultades en el desarrollo de su vida profesional. Asimismo, la conciliación de la vida 

familiar y laboral también se ve afectada por la incompatibilidad de horarios escolares y laborales. 

Todos estos aspectos serán tomados en consideración para diseñar y parametrizar los modelos de 

localización que se aplicarán en apartados posteriores.  
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CAPÍTULO 9. LA ACCESIBILIDAD LOCACIONAL A 

LOS CENTROS ESCOLARES. EVALUACIÓN DE LA 

SITUACIÓN DEL AÑO 2016 Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 
El objetivo de este capítulo consiste en evaluar la eficiencia y la equidad espacial de la 

accesibilidad locacional a los centros públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de 

Educación Infantil y establecer propuestas que contribuyan a su mejora (O.E.5). Para ello se 

generan una serie de escenarios en los que se evalúa la situación del año 2016 en función de 

distintos criterios de asignación de la demanda. Además, también se elaboran otros escenarios 

alternativos en los que se estudian los efectos que experimenta la accesibilidad locacional tras 

aumentar la oferta de centros y de plazas escolares. La evaluación de los resultados obtenidos en 

estos escenarios permitirá detectar posibles desequilibrios territoriales en la accesibilidad 

locacional y establecer propuestas de actuación que contribuyan a su mejora.   

Los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil son equipamientos 

deseables de uso diario. Como se ha visto en el apartado anterior, el criterio más valorado por los 

progenitores de los menores en el momento de la elección del centro escolar es el de la proximidad 

entre el hogar y el colegio (70,9 % de los encuestados). Por tanto, en la planificación espacial de 

la red escolar resulta fundamental estudiar la accesibilidad locacional de la demanda potencial a 

los centros educativos. Los estudios basados en la accesibilidad locacional miden la separación 

física que existe entre el lugar en que se lleva a cabo la actividad analizada y la ubicación en la 

que la demanda pasa la mayor parte de la vida diaria (Miller, 2007). En la presente investigación 

se considera que el lugar donde más tiempo pasa la demanda potencial es el hogar familiar. 

Además, dado que la mayoría de los trayectos escolares se realizan andando (52,1 % de los 

encuestados), en este capítulo la accesibilidad se mide desde el enfoque de la movilidad peatonal. 

Como se ha visto en apartados anteriores, existe un déficit de plazas escolares públicas y 

concertadas respecto a la demanda potencial. Además, también existen desequilibrios territoriales 

entre la distribución espacial de la oferta de plazas y de la demanda potencial. Estos hechos hacen 

presuponer la existencia de importantes desigualdades en la equidad y la eficiencia de la 

accesibilidad peatonal a la red escolar.  

Teóricamente, la mejora de esta situación puede abordarse actuando sobre los 3 elementos 

fundamentales de la red (oferta, demanda y red de comunicación). Las actuaciones sobre la 

demanda se basan en una relocalización de su lugar de residencia o de trabajo, acercando a la 

demanda más alejada y/o en peores condiciones de accesibilidad a los centros escolares. Un claro 

ejemplo de este tipo de actuaciones son los colegios con régimen de alojamiento interno, donde 

los menores residen en el centro escolar. No obstante, esta opción resulta poco adecuada, ya que 
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la demanda potencial se compone de menores de corta edad (3 a 6 años) que, como se ha visto en 

el apartado teórico, requieren de un contacto familiar. Además, este tipo de medidas suelen 

adoptarse cuando la separación física entre el hogar y el colegio supera el ámbito municipal. Otra 

opción consiste en desplazar la residencia de los menores que viven en las zonas más alejadas a 

ubicaciones más próximas a los centros escolares. Este planteamiento resulta muy poco viable 

debido a los elevados costes económicos que supondría realizar dicha operación y a los 

impedimentos legales que pudiesen derivarse de ella.  

La modificación de la red también puede contribuir a la mejora de la accesibilidad. Algunas 

medidas pueden consistir en la construcción de infraestructuras (puentes peatonales, pasos a nivel, 

enterramiento de vías y carreteras, etc…) que permitan superar aquellas barreras urbanas (vías 

del ferrocarril, grandes avenidas, etc…) que dificultan la movilidad peatonal. No obstante, dado 

que el tipo de movilidad que se estudia es la peatonal existe poco margen de actuación para 

realizar una mejora sustancial en la situación de aquellas personas que residen en las pedanías de 

la ciudad, ya que en la inmensa mayoría de los casos las distancias a recorrer superan con creces 

a los trayectos realizados por los habitantes que tienen su domicilio en el compacto urbano. En 

estos casos la medida más común para la mejorar la accesibilidad consiste en modificar el medio 

de desplazamiento, sustituyendo la movilidad peatonal por el uso de otros medios de transporte 

motorizados como el coche o el autobús.  

Finalmente, la accesibilidad peatonal a los centros educativos también se puede mejorar 

actuando sobre la oferta.  La primera opción consiste en reubicar algunos de los centros ya 

existentes en aquellas localizaciones en las que se produce una mejora de la equidad y la eficacia 

de la accesibilidad peatonal a la red escolar. Esta solución resulta poco realista, ya que supone el 

cierre de equipamientos que ya se encuentran en funcionamiento y la construcción de nuevos 

colegios, de modo que resulta una opción poco eficiente desde el punto de vista de la 

racionalización del gasto público. Además, esta opción generaría la oposición de aquellos vecinos 

que se viesen perjudicados por la reubicación del centro.  

Otro tipo de medidas consiste en la apertura de nuevos centros escolares en aquellas zonas 

en las que el planeamiento urbano les atribuye un uso educativo y se encuentran desocupadas o 

en desuso.  Esta opción contribuye a aumentar la oferta de plazas escolares, disminuyendo o 

paliando la actual situación deficitaria. No obstante, las administraciones públicas están sujetas a 

restricciones presupuestarias, de modo que el número de centros de nueva creación está limitado 

y debe estar plenamente justificado. Desde la perspectiva de la accesibilidad peatonal, esta 

justificación pasa por realizar un estudio de la equidad y la eficiencia de la accesibilidad a la red 

escolar actual, y detectar aquellas zonas peor paradas en donde la creación de nuevos centros 

supone una mayor mejoría de estos parámetros.  

Por último, como ya se ha comentado, durante el proceso de elección y asignación de plazas 

escolares el criterio de proximidad espacial tiene una gran relevancia. En la actualidad la ciudad 
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se divide en 19 distritos escolares, de modo que durante el proceso de baremación de las 

solicitudes la máxima puntuación de este criterio la obtienen aquellas familias que escogen 

colegios que se encuentran en el mismo distrito escolar en el que residen o trabajan. Estas 

restricciones espaciales tienen fuertes efectos sobre la equidad y la eficiencia de la accesibilidad 

peatonal a la red escolar, dado que en ocasiones implican que los menores no obtengan plaza en 

el centro escolar más cercano a su hogar, ya que el colegio más cercano puede pertenecer a otro 

distrito escolar. Por ello resulta interesante estudiar cómo influyen en la eficiencia y en la equidad 

de la accesibilidad peatonal a red de centros educativos los distintos tipos de delimitaciones o 

criterios de asignación basados en la proximidad escolar.  

Partiendo de estas opciones, como ya se ha comentado anteriormente, en la presente 

investigación se valoran las actuaciones sobre la oferta que pueden contribuir a la mejora de la 

equidad y de la eficiencia de la accesibilidad peatonal de la red escolar. Concretamente, se 

estudian los efectos que tiene el incremento del número de centros y de plazas escolares, y la 

aplicación de distintos criterios espaciales de asignación de plazas basados en la proximidad sobre 

la eficiencia y la equidad de la accesibilidad peatonal a la red escolar.   

Para ello, y dado que la proximidad es el principal criterio de elección de centro escolar de 

la mayoría de los encuestados, y debido a que dichos equipamientos tienen la capacidad limitada, 

se han elaborado distintos escenarios haciendo uso del modelo de localización-asignación de 

Máxima Cobertura con Capacidad Limitada (MCCL).  En este modelo la demanda potencial se 

asigna al centro educativo más cercano al hogar del menor con plazas escolares disponibles. 

Además, el modelo también es capaz de localizar nuevos centros escolares en aquellas 

ubicaciones donde el conjunto de la red consigue asignar la mayor cantidad de la demanda 

asumiendo las restricciones espaciales impuestas por el modelador y respetando los límites de 

capacidad de cada instalación. 

 Por un lado, se han generado escenarios que recrean la accesibilidad peatonal a los colegios 

más cercanos manteniendo la oferta real de centros y de plazas escolares y la demanda potencial 

del año 2016. En cada uno de estos escenarios se ha aplicado un criterio de asignación de la 

demanda basado en distintas restricciones espaciales.  

En primer lugar, se generan escenarios que simulan una asignación de la demanda según el 

sistema de elección de centros actual basado en los distritos escolares. El objetivo de estos 

escenarios es evaluar la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional a la red escolar en 

función de distintas configuraciones espaciales de los distritos escolares. Como ya se ha 

comentado, los distritos escolares son unidades espaciales establecidas artificialmente por las 

autoridades educativas que engloban a un conjunto de población y de colegios. La totalidad de 

los distritos escolares de un municipio conforman el mapa escolar. En este sistema, los 

progenitores de los menores pueden elegir plaza escolar en aquellos colegios que se encuentran 

dentro del distrito en el que se localiza la residencia del menor. Por tanto, en los escenarios 
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generados a partir de este sistema la demanda se asignará al centro educativo más cercano con 

plazas disponibles siempre y cuando se encuentre dentro del distrito escolar en el que se ubica la 

residencia del menor. Así pues, por un lado, se generan escenarios en los que la asignación de la 

demanda se realiza respetando el mapa escolar vigente compuesto por 19 distritos. Por otro lado, 

se generan escenarios en los que la asignación de la demanda se ajusta a un mapa escolar 

compuesto por los 7 distritos propuestos por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.  

En segundo lugar, se han generado una serie de escenarios en los que se realiza una 

asignación de la demanda sin restricciones espaciales. La finalidad de estos escenarios consiste 

en evaluar la eficiencia y la equidad de la accesibilidad peatonal a los centros escolares bajo un 

supuesto de asignación basado en el distrito escolar único. En estos escenarios la demanda se 

asigna al centro más cercano con plazas disponibles sin importar la distancia que separa al colegio 

del hogar del menor. Por tanto, estos escenarios son los menos restrictivos en cuanto al criterio 

de proximidad durante la asignación de la demanda.   

Finalmente, se han generado otros escenarios en los que se ha establecido un umbral de 

distancia máxima para la asignación de la demanda. El objetivo de estos escenarios es evaluar la 

eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional a la red escolar estableciendo un umbral de 

distancia máxima acorde al tiempo máximo que los encuestados están dispuestos a emplear en el 

trayecto escolar.  Como se ha visto en los resultados de la Encuesta de Pautas de Movilidad y 

Preferencias de Elección de Centro Escolar el tiempo medio máximo que los encuestados están 

dispuestos a invertir en realizar el trayecto escolar es de 20 minutos. Además, el 100 % de los 

encuestados que realizan el trayecto escolar andando utilizan menos de 20 minutos en hacer este 

desplazamiento. La distancia media recorrida en 20 minutos andando equivale a 1.200 metros, 

motivo por el que, en los escenarios generados bajo este supuesto, el modelo de MCCL asigna a 

la demanda potencial a los centros educativos con plazas disponibles más cercanos al hogar, 

siempre y cuando se encuentren a menos de 1.200 metros de su residencia. En caso de que el 

centro educativo con plazas disponibles más cercano se encuentre a más de 1.200 metros del hogar 

de la demanda potencial, dicha demanda queda excluida del proceso de asignación. 

Por otro lado, se han generado varios escenarios en los que se incrementa la oferta de plazas 

y de centros escolares en función de distintos criterios de asignación de la demanda. Estos 

escenarios tratan de simular como sería la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional 

en el caso de que la oferta de plazas escolares fuese suficiente para atender a toda la demanda 

potencial. El análisis de los resultados permitirá determinar aquellas zonas en las que la 

localización de nuevos centros escolares supone una mayor mejoría de la eficiencia y la equidad 

de la accesibilidad locacional de la red escolar. En la tabla 9.1 se pueden observar de manera 

resumida las principales características de los escenarios generados y analizados en el presente 

capítulo.  
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Los resultados obtenidos en los escenarios planteados se evalúan en términos de eficiencia y 

equidad espacial. Para ello, se han utilizado cuatro indicadores que han permitido comparar los 

distintos escenarios entre sí. Por un lado, para medir la eficiencia espacial de la red escolar se ha 

analizado la distancia media recorrida por cada alumno y el porcentaje de menores no 

escolarizados. Por otro lado, para estudiar y comparar la equidad espacial de los distintos 

escenarios, se ha utilizado el coeficiente de variación de la distancia recorrida desde cada portal 

y el porcentaje de población asignada a algún centro educativo en función de tres intervalos de 

distancia (0-600 metros, 600-1.200 metros y más de 1.200 metros).  Por último, también se ha 

valorado la eficiencia desde el punto de vista de las instalaciones; utilizando, para ello, un quinto 

indicador basado en el porcentaje de plazas que se ofertan y no se asignan a ningún menor. 

 La comparación de los resultados obtenidos en los distintos escenarios sirve para establecer 

cuál es el criterio de asignación escolar que más favorece a la eficiencia y la equidad de la 

accesibilidad peatonal a la red de centros educativos. Además, el resultado también permite 

determinar las zonas en las que la localización de nuevos centros escolares produce una mayor 

mejora en la accesibilidad peatonal de la red de centros educativos. Así pues, todo esto servirá 

para establecer una serie de recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia y la equidad de 

la accesibilidad locacional a la red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil 

en la ciudad de Valencia.  

Tipo de 
Escenario 

según Criterios 
de Asignación  

Funcionamiento Básico 
Escenarios 

Generados según 
Oferta y Demanda 

Objetivos 

19 Distritos 
Escolares 

Los alumnos son asignados 
al centro más cercano con 
plazas disponibles siempre 
y cuando dicho colegio 
forme parte del distrito 
escolar en el que se 
encuentra la residencia del 
menor.   

Oferta del año 2016 
y Demanda 
Potencial del año 
2016 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional 
realizando una asignación de la 
demanda basado en el mapa escolar 
vigente. 

Oferta Ampliada y 
Demanda Potencial 
del año 2016 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional, tras 
ampliar la red de centros, y 
realizando una asignación de la 
demanda basado en el mapa escolar 
vigente. 

7 Distritos 
Escolares 

Los alumnos son asignados 
al centro más cercano con 
plazas disponibles siempre 
y cuando dicho colegio 
forme parte del distrito 
escolar en el que se 

Oferta del año 2016 
y Demanda 
Potencial del año 
2016 

 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional 
realizando una asignación de la 
demanda basado en el mapa escolar 
propuesto por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte.  
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encuentra el hogar del 
menor.  

Oferta Ampliada y 
Demanda Potencial 
del año 2016 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional, tras 
ampliar la red de centros, y 
realizando una asignación de la 
demanda basado en el mapa escolar 
propuesto por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Sin 
Restricciones 
Espaciales 

Los alumnos son asignados 
al centro más cercano a su 
hogar con plazas 
disponibles sin atender a 
restricciones espaciales.  

Oferta y Demanda 
Potencial del año 
2016 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional bajo un 
supuesto de distrito único. 

Oferta Ampliada  y 
Demanda Potencial 
del año 2016 

Evaluar los cambios en la eficiencia 
y la equidad de la accesibilidad 
locacional bajo un supuesto de 
distrito único tras ampliar la red de 
centros.   

Umbral de 
Distancia 
Máxima 

Los alumnos son asignados 
al centro más cercano con 
plazas disponibles siempre 
y cuando se encuentre a 
menos de 1.200 metros de 
su hogar. 

Oferta y Demanda 
Potencial del año 
2016 

 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional 
estableciendo una distancia máxima 
durante la asignación de la demanda  
acorde a los resultados de la 
Encuesta. 

Oferta Ampliada  y 
Demanda Potencial 
del año 2016 

Evaluar la eficiencia y la equidad de 
la accesibilidad locacional, tras 
ampliar  la oferta escolar, y 
estableciendo una distancia máxima 
durante la asignación de la demanda 
acorde a los resultados de la 
Encuesta. 

Tabla 9.1: Características básicas de los escenarios de accesibilidad locacional. Elaboración 

propia.  

9.1. EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD LOCACIONAL A LA RED DE 

CENTROS ESCOLARES DEL AÑO 2016 

En este apartado se evalúa la accesibilidad peatonal a los centros que imparten el segundo ciclo 

de Educación Infantil en la ciudad de Valencia a partir de los resultados obtenidos tras aplicar el 

modelo de MCCL manteniendo el número de centros con sus plazas reales y la demanda potencial 

del año 2016, en función de distintos criterios de asignación de la demanda.  

En primer lugar, se presentan los escenarios obtenidos a partir de una asignación de la 

demanda basada en el sistema de distritos escolares. Seguidamente, se exponen los resultados 

alcanzados en el escenario de asignación sin restricciones espaciales. Después, se comentan los 

resultados relativos al escenario de asignación de la demanda con umbral de distancia máxima. 

Por último, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los distintos 
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escenarios y se establecen una serie de conclusiones y propuestas para la mejora de la 

accesibilidad locacional.  

9.1.1. Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda mediante distritos escolares 

La finalidad del siguiente apartado consiste en evaluar la eficiencia y la equidad de la 

accesibilidad peatonal de la demanda potencial del año 2016 a los centros escolares que impartían 

el segundo ciclo de Educación Infantil en dicho año tras aplicar el modelo de MCCL realizando 

una asignación de la demanda basada en los distritos escolares. En estos escenarios la demanda 

se asigna a los colegios con plazas disponibles más cercanos a su hogar de residencia, siempre y 

cuando los centros se encuentren adscritos al distrito escolar en el que se ubica la residencia del 

menor. Por un lado, se exponen los resultados obtenidos tras aplicar dicho modelo a los 19 

distritos escolares vigentes en el año 2016, mientras que por otro lado se comentan los resultados 

obtenidos tras aplicar el modelo de MCCL a los 7 distritos escolares propuestos por la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte. 

A. Accesibilidad Peatonal según el Mapa Escolar Compuesto por 19 Distritos Escolares 

El mapa escolar vigente del municipio de Valencia se compone de un total de 19 distritos 

escolares y 21 unidades espaciales. Estas zonas poseen características demográficas y 

morfológicas propias, de modo que existen notables diferencias en cuanto a la equidad y a la 

eficiencia espacial de la accesibilidad peatonal a los centros educativos en función de la oferta de 

plazas y de la demanda potencial de cada distrito. Además, la equidad y la eficiencia de la 

accesibilidad locacional de estas unidades también se ve afectada por la trama urbana de los 

distritos escolares. 

A nivel global, este escenario presenta un elevado porcentaje de demanda potencial no 

asignada (15,46 %), que contrasta con el también elevado porcentaje de plazas no asignadas (7,44 

%) (tabla 9.2). Cabe recordar que, como se ha visto en el capítulo de diagnóstico, en muchos 

distritos escolares la oferta de plazas no se encuentra ajustada a la demanda potencial, de modo 

que existen unidades espaciales que no poseen suficientes plazas como para garantizar el acceso 

al servicio a toda la demanda potencial, mientras que en otros distritos existe un superávit de 

plazas. Estos desequilibrios, junto a la restricción espacial impuesta por los límites perimetrales 

de los distritos escolares determinan, en gran medida, los resultados obtenidos en la eficiencia 

espacial y de las instalaciones. Así pues, existen distritos deficitarios en los que el modelo asigna 

todas las plazas disponibles, quedando importantes porcentajes de demanda sin escolarizar, de 

modo que es posible encontrar distritos en los que más del 20 % de la demanda potencial (D-I, 

D-IV, D-VIII, D-X-B, D-XIV, D-XV, D-XVI, D-XVIII) no es asignada a ningún centro escolar. 

Por tanto, estos distritos presentan una elevada eficiencia en el uso de las instalaciones, ya que 

alcanzan un 100% de ocupación, pero tienen una eficiencia espacial muy baja debido al elevado 

porcentaje de alumnos que no son asignados a ningún centro escolar. Por otra parte, hay distritos 

escolares que logran asignar al 100% de la demanda potencial, a la vez que poseen un elevado 
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número de plazas escolares vacantes (D-III, D-V, D-VI, D-XI-B, D-XVII-A, D-XIX). Por tanto, 

en estos distritos existe un superávit de plazas escolares que genera una elevada eficiencia espacial 

en la captación de la demanda y una escasa eficiencia en el uso de las instalaciones. Finalmente, 

hay distritos donde existe un mayor equilibrio entre el número de alumnos no asignados y el 

número de plazas vacantes (D-II, D-XIII, D-X-A, DXI-A).  

 Por otro lado, la distancia media recorrida por la demanda asignada es de 426,06 metros, 

siendo esta distancia muy aceptable desde el punto de vista de la movilidad peatonal. No obstante, 

cabe señalar la existencia de un elevado coeficiente de variación en la distancia media recorrida 

(2,01), hecho que indica una fuerte variación en las distancias de los trayectos escolares realizados 

por la demanda asignada. La distancia media recorrida de cada distrito escolar depende en gran 

medida del tamaño y del tipo de trama urbana de cada unidad espacial, así como del número de 

centros escolares que posee el distrito. Por un lado, en algunos distritos centrales del compacto 

urbano las distancias medias recorridas se sitúan en torno a los 300 metros (D-I, D-II, D-III, D-

V) mientras que, por otro lado, en los distritos periféricos de Pobles del Nord y de Pobles del Sud 

la distancia media recorrida se sitúa por encima de los 1.000 metros (D-XVII, D-XIX). Del mismo 

modo, el coeficiente de variación de la distancia media recorrida también presenta importantes 

cambios en función de la homogeneidad del trazado urbano de cada distrito, de modo que aquellos 

distritos (D-IX, D-XI-B, D-XII, D-XIX) que cuentan con diferentes tramas urbanas (población 

compacta, edificaciones dispersas, grandes espacios abiertos, huerta, etc…) presentan una mayor 

variabilidad de las distancias recorridas que los distritos con morfologías más uniformes (D-V, 

D-XI-A, D-XIV).

Finalmente, cabe mencionar que más del 80 % de la demanda escolarizada reside a menos

de 600 metros del centro escolar al que ha sido asignada, mientras que solamente un 4,35 % de la 

demanda asignada realiza trayectos superiores a los 1.200 metros. No obstante, cabe señalar que, 

aunque en la mayoría de los distritos escolares más del 80 % de la demanda es asignada a centros 

que se ubican a menos de 600 metros de la residencia del menor, existen marcadas diferencias 

entre algunos distritos. Por un lado, existen distritos en los que el 100 % de la demanda asignada 

reside a menos de 600 metros del centro escolar (D-V), mientras que en otros distritos este valor 

se sitúa por debajo del 30 % y registran porcentajes muy elevados de demanda asignada que reside 

a más de 1.200 metros del centro escolar al que han sido asignados (D-XVII, D-XVIII). 
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  Eficiencia Espacial Equidad Espacial Eficiencia 
Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Distrito 
Escolar 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% 
Demanda 
Asignada 

600 – 
1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200 
metros  

% Plazas No 
Asignadas 

4 D-I 489 160 24,63 225,89 0,72 84,03 14,07 1,90 0,00 

9 D-II 1.100 54 4,65 287,27 0,90 79,99 12,12 7,88 0,00 

10 D-III 1.252 0 0,00 313,47 0,68 83,78 16,11 0,10 11,84 

9 D-IV 1.037 306 22,76 615,99 0,76 87,66 9,06 3,28 0,00 

10 D-V 962 0 0,00 235,32 0,46 100,00 0,00 0,00 32,12 

10 D-VI 1.084 0 0,00 561,52 0,67 77,46 22,41 0,14 26,10 

13 D-VII 1.146 0 0,00 429,32 0,67 66,40 29,84 3,91 8,98 

9 D-VIII 1.009 334 24,87 372,29 0,77 90,58 7,22 2,12 0,00 

13 D-IX 1.275 289 18,47 417,76 1,10 78,14 18,21 3,65 0,00 

5 D-X-A 589 59 9,06 826,22 0,79 71,49 27,29 1,22 0,00 

7 D-X-B 884 511 36,62 505,44 0,88 64,93 29,98 5,08 0,00 

11 D-XI-A 1.018 0 0,00 202,54 0,57 94,86 5,11 0,01 6,52 

6 D-XI-B 366 0 0,00 441,76 1,18 86,97 3,03 9,92 11,75 

12 D-XII 1.660 326 16,43 447,60 0,99 87,69 5,93 6,38 0,00 

11 D-XIII 987 16 1,58 368,21 1,15 87,51 8,30 4,19 0,00 

5 D-XIV 683 172 20,13 346,25 0,61 84,54 14,88 0,58 0,00 

8 D-XV 1.037 482 31,71 348,65 0,85 85,81 13,16 1,03 0,00 

7 D-XVI 948 515 35,20 406,36 0,71 87,79 11,01 1,20 0,00 

2 D-XVII 176 0 0,00 1.058,04 0,84 27,01 8,37 64,62 16,21 

3 
D-

XVIII 278 135 32,73 627,01 0,62 32,62 39,45 27,92 0,00 

5 D-XIX 384 0 0,00 1.080,56 1,49 53,90 20,14 25,96 34,47 

169 Total 18.364 3357 15,46 426,06 2,01 81,49 14,16 4,35 7,44 
Tabla 9.2. Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con 19 distritos escolares 
a la demanda potencial y a los centros educativos del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y 
Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

A nivel de distrito, el D-V (La Saïda) es el que obtiene una mejor eficiencia y equidad 

espacial en la accesibilidad peatonal a los centros escolares, pues en dicho distrito se logra asignar 

al 100% de la demanda potencial a centros que se encuentran a menos de 600 metros del hogar 

de los menores y la distancia media recorrida se sitúa en 235,32 metros. No obstante, cabe 

mencionar que esta unidad espacial presenta el segundo peor resultado desde la perspectiva de la 

eficiencia de las instalaciones, ya que el modelo deja un 32,12% de las plazas sin asignar. Otra 

zona que presenta una buena eficiencia y equidad espacial es el distrito D-XI-A (Poblats Marítims 

Nord), ya que en este distrito también se logra asignar al 100 % de la demanda y la distancia 

media recorrida es de 202,54 metros. Sin embargo, en esta zona la equidad espacial empeora 

ligeramente respecto al distrito D-V, ya que el porcentaje de demanda asignada que reside a menos 
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de 600 metros del hogar se sitúa en el 94,86 % y el coeficiente de variación asciende hasta ubicarse 

en un 0,57. Pese a ello el porcentaje de plazas no asignadas es mucho más razonable que el caso 

anterior, ya que es de un 6,52 %.  

Al analizar la distribución espacial de la demanda no asignada se observa una situación 

bastante heterogénea entre los distintos distritos escolares. Por un lado, los distritos que presentan 

un mayor volumen de demanda no asignada son aquellos que registran un mayor déficit en la 

oferta de plazas escolares. De este modo los distritos D-XB (Quatre Carreres Este), D-XV 

(Rascanya) y D-XVI (Benicalap) son los que concentran un mayor volumen de demanda no 

asignada con porcentajes que superan al 30 % de la demanda potencial.  Otros distritos que 

presentan una situación deficitaria son el D-VIII (Patraix), el D-IX (Jesús) y el D-XII (Camins al 

Grau). Por otro lado, otros distritos como el D-V (La Saïda), el D-VI (Pla del Reial), el D-II 

(l’Eixample), el D-III (Extramurs), el D-VII (l’Olivereta) y el D-XIX (Poblats del Sud) logran 

asignar toda la demanda potencial debido a la presencia de un superávit en la oferta de plazas 

escolares. A nivel de barrio las diferencias son todavía mayores, ya que es posible encontrar 

algunos barrios en los que, pese a contar con la presencia de varios centros escolares, se alcanzan 

porcentajes de demanda no asignada superiores al 75 % (Benimamet), debido a una oferta 

insuficiente de plazas escolares (figura 9.1). Por tanto, estas zonas requieren de una especial 

atención durante el proceso de planificación espacial de la red escolar.  

 
Figura 9.1. Localización de la red de centros del año 2016 y porcentaje de demanda no asignada 
por barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con 19 distritos escolares. Fuente: Oficina de 
Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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B. Accesibilidad Peatonal según el Mapa Escolar Compuesto por 7 Distritos Escolares 

Como ya se ha comentado en la parte del marco conceptual, la Consellería de Educación 

Cultura y Deporte ha realizado una propuesta para sustituir el mapa actual compuesto por 19 

distritos escolares, por otro mapa escolar formado por 7 distritos, ya que, según esta institución, 

el mapa vigente perjudica la escolarización del alumnado de Educación Infantil.  

Los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de MCCL permiten afirmar que en el 

escenario compuesto por 7 distritos escolares se asigna un mayor volumen de demanda que en el 

escenario de 19 distritos, ya que el porcentaje de demanda no asignada se reduce de un 15,46 % 

a un 9,25 %. Además, este escenario también mejora la eficiencia de las instalaciones, pues 

solamente quedan vacantes un 0,64 % de las plazas ofertadas. Por otra parte, la distancia media 

recorrida por la demanda asignada es de 564,80 metros, siendo dicha distancia bastante asumible 

desde la perspectiva de la movilidad peatonal (tabla 9.3). Todas estas características reflejan un 

escenario con una elevada eficiencia de las instalaciones, pero con una eficiencia espacial de la 

accesibilidad peatonal un tanto mejorable, especialmente en lo que respecta a la escolarización de 

la demanda no asignada. No obstante, cabe mencionar, que existe un déficit de plazas que alcanza 

al 8,67 % de la demanda potencial, de modo que, para mejorar las tasas de escolarización y la 

eficiencia espacial del mapa escolar, es fundamental añadir nuevos centros y aumentar la oferta 

de plazas escolares. 

Por otra parte, el escenario de 7 distritos escolares también presenta un coeficiente de 

variación de la distancia recorrida por la demanda asignada muy elevado (2,38), debido a la 

diversidad de la morfología urbana del municipio donde, como ya se ha comentado, coexisten 

zonas del compacto urbano con elevadas densidades de población con otras áreas abiertas de 

población dispersa. No obstante, la equidad espacial de este escenario es aceptable, aunque 

mejorable, ya que un 75% de la demanda escolarizada reside a menos de 600 metros del centro 

escolar al que ha sido asignada y solamente un 7,26 % lo hace a más de 1.200 metros.  

Finalmente, cabe mencionar que, del mismo modo que pasa en el escenario compuesto por 

19 distritos escolares, sigue habiendo un desequilibrio entre la oferta de plazas y la demanda 

potencial de cada distrito escolar, de modo que algunos distritos presentan un importante déficit 

de plazas escolares (D-IV, D-V, D-VI). Además, también existen diferencias importantes en la 

distancia media recorrida por la demanda asignada, de modo que en el distrito central (D-I) la 

distancia media se sitúa en torno a los 300 metros, mientras que en el distrito periférico del sur 

(D-VI) la distancia media recorrida supera los 1.200 metros. Además, también existen notables 

diferencias en cuanto a la equidad espacial de la accesibilidad peatonal, de modo que en algunos 

distritos (D-III) la práctica totalidad de la demanda asignada reside a menos de 600 metros del 

centro escolar, mientras que en otros distritos (D-IV) este porcentaje se sitúa por debajo del 50 

%. Del mismo modo, en algunos distritos (D-II y D-III) los alumnos que residen a más de 1.200 
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metros del centro escolar no superan el 5 % de la demanda asignada mientras que en otros distritos 

(D-VI) este porcentaje se sitúa en torno al 20%. 

Respecto a la localización espacial de la demanda no asignada, cabe mencionar que, 

principalmente, se ubica en las zonas con mayor densidad de población de los distritos que 

presentan un mayor déficit de plazas escolares (figura 9.2). Estas zonas se encuentran en los 

barrios de los distritos D-IV (Benimamet, Campanar, Benicalap, Les Tendetes, El Calvari), D-V 

(Patraix, La Raiosa, Nou Moles) y D-VI (Mont Olivet, En Corts), donde el crecimiento urbano 

y/o el aumento de la población en edad escolar no ha ido acompañado de un incremento de la 

oferta de plazas escolares. Así mismo, es importante señalar, que en este escenario ningún barrio 

deja al 100% de la demanda por asignar y el porcentaje de demanda asignada es superior al 50 % 

de la demanda potencial de cada unidad espacial en todos los barrios, a excepción del de 

Benimamet.  
Eficiencia Espacial Equidad Espacial Eficiencia 

Instalaciones 
Nº de 

Centros 
Distrito 
Escolar 

Demanda 
Asignada 

Demanda No 
Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros) 

C.V.
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 

600 – 1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200
metros

% Plazas No 
Asignadas 

23 D-I 3.009 45 1,48 304,09 0,86 69,52 21,85 8,64 0,00 

38 D-II 4.797 125 2,55 629,08 1,02 84,54 12,36 3,10 0,00 

20 D-III 2.656 0 0,00 390,99 0,68 98,93 0,78 0,29 0,28 

19 D-IV 2.263 956 29,69 585,67 0,76 48,90 44,91 6,19 0,00 

35 D-V 3.543 517 12,73 487,07 1,24 76,99 13,06 9,95 0,00 

17 D-VI 2.059 367 15,14 1.395,39 1,86 59,25 21,56 19,20 0,00 

17 D-VII 1.384 0 0,00 425,77 1,28 82,54 8,23 9,22 7,96 

169 Total 19.712 2.010 9,25 564,80 2,38 75,95 16,78 7,26 0,64 

Tabla 9.3: Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con 7 distritos escolares 

a la demanda potencial y a los centros educativos del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y 

Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 9.2. Localización de la red de centros del año 2016 y porcentaje de demanda no asignada 

por barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con 7 distritos escolares. Fuente: Oficina de 

Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

9.1.2. Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda sin restricciones espaciales 

El objetivo de este apartado consiste en evaluar la eficiencia y la equidad de la accesibilidad 

locacional de la demanda potencial del año 2016 a la red de centros públicos y concertados que 

impartían el segundo ciclo de Educación Infantil en dicho año, realizando una asignación de la 

demanda sin restricciones espaciales (Distrito único). Así pues, en este escenario el modelo de 

MCCL asigna la demanda a los centros escolares más cercanos a su hogar de residencia con plazas 

disponibles.  

Los resultados obtenidos muestran un importante porcentaje de menores sin escolarizar 

(8,67%) debido a una oferta de plazas insuficiente. La distancia media recorrida por los menores 

es de 651, 46 metros, distancia que se sitúa en torno a los 10 minutos andando y que coincide con 

el tiempo que los encuestados (80,2 % de los encuestados) consideran como ideal para realizar el 

trayecto escolar. No obstante, solamente un 76,65 % de la demanda potencial asignada se 

escolariza en un centro ubicado a menos de 600 metros de su hogar. Este hecho, junto con el 

elevado coeficiente de variación de la distancia media recorrida (2,17), indican que la distancia 

media es poco representativa y que existen notables diferencias en los trayectos realizados por los 

distintos alumnos en función de su lugar de residencia (tabla 9.4). Como ya se ha comentado 

anteriormente, estas enormes diferencias quedan explicadas por las características morfológicas 
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del municipio, en el que existen zonas plenamente urbanas con elevadas densidades de población 

donde hay una gran proximidad a los servicios urbanos frente a otras zonas, conformadas por 

pequeños núcleos de población y de edificación dispersa desconectada del núcleo principal, donde 

las distancias recorridas para acceder a los centros educativos y a otros servicios urbanos, 

aumentan considerablemente.   

Eficiencia Espacial Equidad Espacial 
Eficiencia 
Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros) 

C.V.
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 

600 – 1.200 
metros 

% Demanda 
Asignada  > 

1.200 
metros 

% Plazas No 
Asignadas 

169 
Centros 

19.839 1.883 8,67 651,13 2,17 76,65 12,33 11,02 0,00 

Tabla 9.4: Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL sin restricciones 

espaciales a la demanda potencial y a los centros del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y 

Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la L.O.E. respecto a la suficiencia de 

plazas públicas y gratuitas y considerando las condiciones especiales de movilidad de la población 

infantil, se puede afirmar que la eficiencia y la equidad espacial en la ciudad de Valencia es 

mejorable. Finalmente, cabe señalar que este modelo presenta una elevada eficiencia de las 

instalaciones, ya que la insuficiente oferta de plazas y la ausencia de limitaciones espaciales en la 

asignación de la demanda, permiten que todas las plazas ofertadas sean asignadas.  

Respecto a la distribución espacial de la demanda no asignada, cabe señalar ninguna unidad 

espacial presenta porcentajes superiores al 50 % de su demanda potencial (figura 9.3). No 

obstante, existen dos tipos de situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, se encuentran 

algunos barrios ubicados en zonas del compacto urbano con alta densidad poblacional en los que, 

pese a que se encuentran rodeados de centros escolares, la oferta de plazas no es suficiente para 

absorber toda la demanda potencial de su entorno. Este caso se da en algunas zonas como Els 

Orriols, Benicalap o Torrefiel, donde, aunque existen varios centros escolares, éstos no ofertan 

suficientes plazas como para satisfacer a toda la demanda potencial de la zona, de modo que los 

alumnos no asignados quedan excluidos porque todas las plazas de los centros cercanos se asignan 

a otros alumnos que residen a menores distancias del centro escolar que ellos.  

Por otro lado, otros alumnos no han sido asignados a ningún centro educativo debido a la 

elevada distancia que existe entre su hogar y el centro escolar más cercano. Este caso se da 

principalmente en los barrios periféricos y en alguna pedanía de la ciudad como El Perellonet o 

Faitanar, donde la falta de centros escolares hace que los alumnos deban recorrer grandes 

distancias para acudir al centro educativo más cercano, quedando excluidos del proceso de 

asignación, ya que el modelo prioriza la asignación de aquellos alumnos que residen a una menor 

distancia del centro escolar.  
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Figura 9.3: Localización de la red de centros del año 2016 y porcentaje de demanda no asignada 

por barrio tras la aplicación del modelo de MCCL sin restricciones espaciales. Fuente: Oficina de 

Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia.  

9.1.3. Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda con umbral de distancia máxima 

La finalidad de este apartado consiste en evaluar la eficiencia y la equidad de la accesibilidad 

locacional de la demanda potencial del año 2016 a la red de centros públicos y concertados que 

impartían el segundo ciclo de Educación Infantil en dicho año, realizando una asignación de la 

demanda regulada por un umbral de distancia máxima de 1.200 metros. Como ya se ha 

comentado, 1.200 metros equivalen a 20 minutos andando, que es el tiempo medio máximo que 

los encuestados están dispuestos a invertir en realizar el trayecto escolar. Así pues, en este 

escenario la demanda potencial se asigna a los centros escolares más próximos al hogar, siempre 

y cuando tengan plazas disponibles y se encuentren a menos de 1.200 metros del lugar de 

residencia del menor.  

La introducción de un umbral de distancia máxima entre el centro escolar y el domicilio del 

menor durante el proceso de asignación escolar supone cambios importantes en la eficiencia y la 

equidad de la red escolar respecto a la situación de asignación sin restricciones espaciales 

planteada en el apartado anterior. En primer lugar, el establecimiento de un umbral de distancia 

máxima conlleva una menor escolarización que en el caso anterior, ya que todos aquellos alumnos 

que residen a más de 1.200 metros de un centro escolar quedan automáticamente descartados del 

proceso de asignación (tabla 9.5). De este modo, el porcentaje de demanda potencial no asignada 
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se sitúa en un 12,27 %, frente al 8,67 % de demanda no asignada obtenido en el escenario de 

asignación sin restricciones espaciales. Cabe señalar que este elevado porcentaje responde a dos 

razones. Por un lado, un 1,01 % de la demanda potencial reside a más de 1.200 metros de un 

centro escolar, motivo por el que dicha población queda excluida del proceso de asignación. Por 

otro lado, el 11,26 % de la demanda no escolarizada restante no ha sido asignada a ningún centro 

porque, aunque sí que reside a menos de 1.200 metros de algún centro escolar, no existen plazas 

disponibles en estos centros.  

Otra diferencia respecto al escenario de asignación sin restricciones espaciales radica en la 

distancia media del trayecto escolar. El hecho de establecer un umbral de distancia máxima 

provoca una reducción considerable de la distancia media de los trayectos escolares, de modo que 

se pasa de los 651 metros del escenario de asignación sin restricciones espaciales a 347,41 metros, 

si bien, como ya se ha comentado, esta disminución de la distancia media recorrida está 

acompañada de una menor escolarización, ya que aquellos alumnos que residen más lejos de los 

centros escolares quedan automáticamente excluidos del proceso de asignación. Por tanto, la 

aplicación de un umbral de distancia máxima tiene efectos contrapuestos sobre la eficiencia 

espacial de la accesibilidad peatonal a la red de centros, ya que, por un lado, se produce un 

aumento de la población no asignada, disminuyendo así la eficiencia espacial de la red mientras 

que, por otro lado, se produce una disminución considerable de la distancia media recorrida, 

aumentando, por tanto, la eficiencia de la red escolar.  

Por otra parte, cabe señalar que el establecimiento de un umbral máximo de desplazamiento 

contribuye a mejorar la equidad espacial de la accesibilidad peatonal de la red escolar, ya que en 

ningún caso se realizan trayectos escolares superiores a los 1.200 metros. Prueba de ello es la 

considerable disminución que experimenta el coeficiente de variación de la distancia media 

recorrida respecto al caso del escenario generado mediante la asignación de la demanda sin 

restricciones espaciales (0,64 frente al 2,17).  Así pues, el porcentaje de demanda asignada a 

centros educativos ubicados a menos de 600 metros del hogar se sitúa por encima del 85 % frente 

al 76,65 % de los escenarios generados mediante asignación sin restricciones espaciales.  

Finalmente, cabe señalar que el establecimiento de un umbral de distancia máxima de 1.200 

metros deja plazas sin asignar pese a que la demanda potencial es superior a la oferta, no siendo 

este hecho muy recomendable desde la perspectiva de la eficiencia de las instalaciones.  Por tanto, 

el establecimiento de un umbral de distancia máxima contribuye a aumentar la equidad espacial 

de la accesibilidad peatonal de la red escolar, si bien lo hace a costa de dejar un mayor volumen 

de demanda no asignada y de disminuir la eficiencia de las instalaciones. 
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Eficiencia Espacial Equidad Espacial Eficiencia 

Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 

600 – 1.200 
metros 

% Demanda 
Asignada  > 

1.200 
metros  

% Plazas 
No 

Asignadas 

169 19.057 2.665 12,27 347,41 0,64 85,62 14,38 0,00 3,94 
Tabla 9.5. Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con un umbral de 

distancia máxima de 1.200 metros a la demanda potencial y a los centros educativos del año 2.016. 

Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 

Elaboración propia. 

Respecto a la distribución espacial de la demanda no asignada, existen dos razones 

claramente diferenciadas por las que el modelo de MCCL no ha asignado dicha demanda a ningún 

centro escolar. Por un lado, se encuentra aquella demanda que reside a más de 1.200 metros de 

un centro escolar y que, por tanto, quedan excluidos de manera automática del proceso de 

asignación. Este es el caso que se da en los barrios y pedanías pertenecientes a los distritos 

periféricos de Poblats del Nord y Poblats del Sur y en algunos barrios como La Punta o Malilla, 

donde la falta de centros escolares y/o la morfología urbana de estas zonas (baja densidad 

poblacional y edificación dispersa) provoca que los alumnos deban de recorrer grandes distancias 

para acceder a los centros escolares (figura 9.4). Por otro lado, existen zonas en las que, pese a 

que la demanda se encuentra a menos de 1.200 metros del centro escolar más cercano, cuentan 

con un elevado volumen de demanda no asignada debido a la falta de plazas escolares. Este caso 

se da, principalmente, en los barrios que cuentan con un elevado volumen de demanda potencial 

(Benicalap, Torrefiel, Russafa, La Roqueta…) y/o presentan una escasa oferta de plazas escolares 

(Sant LLorenç, Sant Francesc, Ciutat de les Arts i de les Ciències…).  
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Figura 9.4. Localización de la red de centros del año 2016 y porcentaje de demanda no asignada 

por barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con umbral de distancia máxima de 1.200 

metros. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración propia. 

9.1.4. Conclusiones y propuestas de mejora 

En el año 2016 había un importante déficit de plazas públicas y concertadas en el segundo ciclo 

de Educación Infantil, de modo que no era posible garantizar el acceso a esta etapa educativa a 

toda la demanda potencial del municipio. Este hecho explica que en ninguno de los escenarios 

planteados se consiga asignar toda la demanda potencial (tabla 9.6). No obstante, cabe señalar la 

existencia de diferencias significativas en función de las restricciones espaciales que se 

introduzcan en el modelo, ya que, como se ha podido comprobar en apartados anteriores, estas 

limitaciones espaciales condicionan en gran medida el proceso de asignación de la demanda y, 

por tanto, tienen una influencia importante en los resultados relativos a la eficiencia y a la equidad 

de la accesibilidad peatonal a la red escolar.  

La comparación de los resultados obtenidos en los distintos escenarios ha permitido constatar 

que el aumento de las restricciones espaciales durante el proceso de asignación de las plazas 

escolares supone un incremento del volumen de demanda no asignada, hecho que se traduce en 

un aumento del porcentaje de plazas vacantes. Así pues, el escenario compuesto por 19 distritos 

escolares (21 áreas de escolarización) es el menos recomendable desde la perspectiva de la 

eficiencia de las instalaciones, ya que deja más de un 7 % de plazas vacantes pese a que un 15,46 
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% de la demanda potencial no es asignada a ningún centro escolar. La implantación del mapa 

escolar propuesto por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (7 distritos escolares) 

supone una mejora sustancial de estos parámetros, de modo que el porcentaje de menores que no 

han sido asignados se reduce hasta el 9,25 % y las plazas vacantes solamente suponen un 0,64% 

del total de plazas ofertadas. Por tanto, se puede afirmar que la implantación de un elevado número 

de áreas de escolarización supone una disminución de la eficiencia de las instalaciones y de la 

eficiencia espacial de la accesibilidad peatonal a la red escolar. No obstante, es importante señalar 

que este elevado porcentaje de plazas vacantes responde al funcionamiento del propio modelo, ya 

que, durante el proceso de escolarización, la administración educativa municipal redistribuye las 

plazas vacantes de los distritos escolares, reasignado dichas plazas a menores que residen en otros 

distritos escolares.  

Por otro lado, el establecimiento de un umbral de distancia máxima de 1.200 metros (20 

minutos andando) entre el centro escolar y el hogar también supone un deterioro de la eficiencia 

espacial y de las instalaciones, aunque cabe mencionar que la implantación de este criterio mejora 

los parámetros del escenario de 19 distritos escolares. Finalmente, el escenario de asignación de 

la demanda sin restricciones espaciales es el más favorable desde el punto de vista de la eficiencia 

de las instalaciones, ya que el modelo consigue asignar todas las plazas disponibles, de modo que 

toda la demanda no asignada está asociada al déficit de plazas escolares que existe en el 

municipio.  

Por el contrario, la equidad espacial de la accesibilidad peatonal a la red escolar aumenta al 

implantar áreas de escolarización y umbrales máximos de desplazamiento. De este modo, el 

escenario que presenta una mayor justicia espacial es el que establece un umbral de 

desplazamiento máximo de 1.200 metros entre el centro escolar y el hogar de los menores. En 

este escenario ningún alumno que ha sido asignado a algún colegio recorre más de 1.200 metros 

para acudir al centro escolar, de modo que es el que presenta la distancia media ponderada más 

baja de entre las cuatro propuestas estudiadas (347,41 metros). Además, este escenario también 

presenta, con diferencia, el coeficiente de variación más bajo (0,64) y es la propuesta en la que 

más menores son asignados a centros que se encuentran a menos de 600 metros de su hogar (85,62 

%). Por el contrario, la ausencia de restricciones espaciales durante el proceso de asignación de 

la demanda supone un elevado incremento de la distancia media recorrida (651,13 metros) y del 

coeficiente de variación de las distancias de los trayectos escolares (2,88). Así pues, en este 

escenario el porcentaje de menores que reside a menos de 600 metros del centro escolar al que 

han sido asignados se reduce hasta el 76,65 %, mientras que el porcentaje de menores que residen 

a más de 1.200 metros aumenta hasta el 11,02 %, siendo este el escenario que presenta una peor 

equidad espacial. Por último, los dos escenarios conformados por áreas de escolarización 

presentan una situación intermedia, si bien cabe mencionar que el aumento del número de áreas 

de escolarización supone una mejora de la equidad espacial. De este modo, la distancia media 
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recorrida en el escenario conformado por 19 distritos escolares es de 426,06 metros frente a los 

564 metros recorridos en el escenario compuesto por los 7 distritos escolares propuestos por la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Además, el escenario formado por 19 distritos 

escolares también presenta una variación de las distancias recorridas menor que el escenario de 7 

distritos (CV de 2,01 frente al CV de 2,38), así como un mayor porcentaje de menores 

escolarizados a menos de 600 metros de su domicilio (81,49 % frente al 75,95 %) y un menor 

porcentaje de demanda asignada a más de 1.200 metros de su hogar (4,35 % frente al 7,26 %).  

Eficiencia Espacial Equidad Espacial 
Eficiencia 
Instalaciones 

Limitación para 
la Asignación de 
la Demanda 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros) 

C.V.
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% 
Demanda 
Asignada 

600 – 
1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200
metros

% Plazas No 
Asignadas 

Sin Restricciones 19.839 1.883 8,67 651,13 2,88 76,65 12,33 11,02 0,00 
Umbral de 
Distancia 
Máxima (1.200 
metros) 

19.057 2.665 12,27 347,41 0,64 85,62 14,38 0,00 3,94 

19 Distritos 
Escolares 18.364 3.357 15,46 426,06 2,01 81,49 14,16 4,35 7,44 

7Distritos 
Escolares 19.712 2.010 9,25 564,80 2,38 75,95 16,78 7,26 0,64 

Tabla 9.6: Comparativa de los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de localización-

asignación de MCCL con distintas restricciones espaciales a la oferta escolar y a la demanda 

potencial del año 2016. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del 

Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Por tanto, la eficiencia y la equidad responden de manera inversa ante las restricciones 

espaciales, de modo que los criterios de asignación más restrictivos aportan una mayor equidad 

espacial, si bien lo hacen a costa de disminuir la eficiencia espacial y de las instalaciones, mientras 

que la ausencia de restricciones espaciales genera el efecto contrario. Así pues, si el objetivo 

buscado es aumentar la eficiencia de las instalaciones y la eficiencia espacial de la accesibilidad 

peatonal de la red escolar, el mejor escenario es aquel que no introduce limitaciones espaciales al 

proceso de asignación de la demanda. No obstante, cabe mencionar que en el caso de los 

equipamientos públicos debe primar el objetivo de equidad espacial frente al de eficiencia, ya que 

todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios en condiciones de igualdad. Desde 

la perspectiva de la equidad espacial, el escenario más adecuado es el que establece un umbral de 

distancia máxima entre el hogar y el centro escolar de 1.200 metros, ya que es el que presenta una 

menor variabilidad de la distancia de los trayectos escolares realizados por los alumnos. Sin 

embargo, este escenario deja un elevado porcentaje de menores sin escolarizar y de plazas 

vacantes, hecho que, teniendo en cuenta el déficit de plazas escolares, hace que esta opción sea 

poco aconsejable desde la perspectiva de la racionalización del gasto público y de la eficiencia en 
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la prestación del servicio. Por este motivo, la adopción de este criterio debería ir acompañada de 

una reasignación de la demanda que no ha sido asignada a ningún colegio a los centros más 

cercanos con plazas disponibles.  

Respecto a la localización de la demanda que no ha sido asignada a ningún centro escolar, 

cabe señalar la existencia de algunas diferencias en función de las restricciones espaciales 

establecidas en cada uno de los escenarios propuestos. Los barrios que presentan un mayor 

volumen de demanda no asignada en todos los escenarios son los de Benicalap y Sant Pau. El 

crecimiento urbanístico que han experimentado estos barrios en las últimas décadas no ha ido 

acompañado de un aumento suficiente de plazas escolares. Así pues, aunque estos barrios cuentan 

con varios centros escolares (5 centros Benicalap y 4 centros Sant Pau) no ofertan el suficiente 

número de plazas como para atender a toda su demanda potencial. En la tabla 9.7 se puede 

observar como el porcentaje de demanda no asignada que reside en el barrio de Benicalap 

experimenta importantes oscilaciones en función de si se establecen o no restricciones espaciales 

durante el proceso de asignación escolar. En el escenario sin restricciones espaciales, la demanda 

no asignada supone un 27 % del total de los menores no escolarizados del municipio, mientras 

que en el resto de escenarios este porcentaje se sitúa en torno al 15 %. Estas oscilaciones 

responden básicamente al hecho de que la implantación de restricciones espaciales durante el 

proceso de asignación provoca un aumento considerable de la demanda no asignada en otras zonas 

de la ciudad, especialmente en el escenario de asignación con un umbral de distancia máxima y 

en el compuesto por 19 distritos escolares, de modo que el valor relativo de los menores no 

asignados en el barrio de Benicalap desciende considerablemente. 
Sin Restricciones 

Espaciales 
Umbral De Desplazamiento 
Máximo De 1.200 Metros 19 Distritos Escolares 7 Distritos Escolares 

Barrio 
% Demanda 
No Asignada Barrio % Demanda 

No Asignada Barrio % Demanda 
No Asignada Barrio % Demanda 

No Asignada 
Benicalap 27,01 Benicalap  15,17 Benicalap  15,95 Benicalap  14,96 
Sant Pau 10,60 Sant Pau 9,34 Torrefiel 7,52 Sant Pau 10,69 
Benimamet 7,62 Penya-Roja 7,35 Sant Pau 6,89 Benimamet 8,83 

Penya-Roja 5,24 Benimamet 6,12 Sant Llorens 6,69 La Raiosa 8,74 
Torrefiel 4,03 Russafa 5,46 Patraix 6,03 Nou Moles 6,43 
Sant 
Llorens 3,70 Sant Llorens 4,80 La Raiosa 5,28 Campanar 5,63 

Arrancapins 2,78 Arrancapins 4,16 En Corts 5,01 Patraix 4,76 

Els Orriols 2,63 
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciències 

3,87 Benimamet 4,14 En Corts 3,39 

Malilla 2,58 Malilla 3,11 Penya-Roja 3,89 Sant Isidre 3,35 
Ciutat de 
les Arts i de 
les Ciències 

2,23 La Raiosa 2,73 
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciències 

3,86 Malilla 2,92 

Resto De 
Barrios 31,58 Resto De 

Barrios 37,88 Resto De 
Barrios 34,74 Resto De 

Barrios 30,29 

Tabla 9.7: Porcentaje de demanda no asignada a la red de centros del año 2016 por barrio respecto 
al total de la demanda no asignada de la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina de Estadística y 
Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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No obstante, cabe señalar que también existen diferencias importantes en cuanto al 

porcentaje de no escolarizados respecto a la demanda potencial de cada barrio, en función de los 

criterios de asignación que se apliquen. En la tabla 9.8 se exponen los 10 barrios que presentan 

un mayor porcentaje de demanda no asignada respecto a su demanda potencial, en cada uno de 

los distintos criterios de asignación de la demanda. Como se puede observar, la pedanía de 

Beniferri constituye un claro ejemplo de como la aplicación de uno u otro criterio de asignación 

escolar puede afectar de manera considerable a la escolarización de la demanda potencial de una 

zona determinada. En el escenario de asignación sin restricciones espaciales, el porcentaje de 

menores no asignados que residen en la pedanía de Beniferri es del 16,71 % de la demanda 

potencial del barrio, mientras que al introducir un umbral de distancia máxima de 1.200 metros 

dicho porcentaje se eleva hasta un 37,96 %. Este hecho se debe a que la ausencia de centros 

escolares en esta unidad espacial, que ocupa una posición periférica dentro del compacto urbano, 

obliga a muchos de sus habitantes a hacer desplazamientos superiores a los 1.200 metros para 

acceder a algún centro escolar quedando, por tanto, excluidos del proceso de asignación. La 

situación de esta pedanía empeora si se aplica el modelo de los distritos escolares. La asignación 

de la demanda mediante el sistema de 19 distritos supone que un 80,32 % de la demanda potencial 

de esta unidad espacial no sea asignada a ningún centro escolar. La reducida oferta del D-XVIII 

y el hecho de compartir distrito escolar con la pedanía de Benimamet perjudica claramente a 

Beniferri, ya que ambas pedanías presentan un importante déficit de plazas y toda la oferta escolar 

se concentra en la zona de Benimamet. En cambio, si la asignación escolar se realiza siguiendo el 

mapa escolar de 7 distritos, el porcentaje de demanda no asignada desciende considerablemente 

respecto al caso anterior, situándose en un 45 %. Este hecho se debe a que el mapa de 7 distritos 

comprende áreas de asignación más grandes que incluyen más barrios y centros escolares, de 

modo que la demanda potencial de Beniferri puede ser asignada a otros barrios colindantes con 

plazas disponibles.  

A modo de conclusión, se puede afirmar que el nivel de restricciones impuesto en la 

asignación de la demanda determina en gran medida los resultados obtenidos por el modelo de 

MCCL, de modo que un aumento de las restricciones supone un descenso de la eficiencia espacial 

y un incremento de la justicia espacial. El sistema de asignación de plazas escolares debe 

encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, ya que no tiene sentido aumentar la justicia 

espacial a costa de reducir el número de menores escolarizados, ni aumentar la eficiencia espacial 

asignando a los menores a centros que se encuentran a elevadas distancias de sus hogares. El 

sistema de asignación basado en 19 distritos escolares es, de entre los estudiados, el menos 

favorable desde la perspectiva de la eficiencia espacial de la accesibilidad peatonal, ya que es el 

que deja un mayor volumen de demanda sin asignar. Por otra parte, el escenario generado sin 

restricciones espaciales de asignación es el que presenta una peor equidad espacial, ya que cuenta 
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con un elevado coeficiente de variación y presenta un elevado porcentaje de demanda asignada a 

centros escolares que se encuentran a más de 1.200 metros de su hogar.  

Por tanto, las soluciones intermedias se encuentran en los escenarios de asignación con 

umbral de distancia máxima y en el escenario de 7 distritos escolares. Así pues, se propone que 

la puntuación del criterio de proximidad durante la baremación de las solicitudes de nuevo ingreso 

esté formada por un sistema mixto. Por un lado, para fomentar la proximidad urbana y los 

desplazamientos basados en la movilidad peatonal, se propone otorgar la máxima puntuación a 

aquellas personas que soliciten plaza en los centros que se encuentren a menos de 1.200 metros 

de su hogar de residencia. En el caso de aquellos menores que residan a más de 1.200 metros de 

un centro escolar, la máxima puntuación se otorgará cuando elijan el centro escolar más cercano 

a su hogar de residencia. Por otro lado, a fin de garantizar que el criterio de proximidad no 

perjudica en exceso las posibilidades de elección de centro escolar se recomienda establecer el 

mapa escolar de 7 distritos propuesto por la Consellería y otorgar una puntuación intermedia por 

criterio de proximidad a aquellas personas que soliciten plazas dentro del distrito escolar en el 

que se ubica su lugar de residencia. Además, a fin de compensar la falta de equidad en la 

accesibilidad locacional de la red escolar se propone adoptar medidas compensatorias como becas 

o bonos de transporte público o escolar para aquellos menores que residan a más de 1.200 metros 

de un centro escolar, o que, habiendo solicitado plaza en un centro escolar ubicado a menos de 

1.200 metros de su domicilio hayan sido asignados a centros más lejanos por falta de plazas libres. 

Sin Restricciones Espaciales Umbral De Desplazamiento 
Máximo De 1.200 Metros 19 Distritos Escolares 7 Distritos Escolares 

Barrio % Demanda 
No Asignada Barrio 

% Demanda 
No 

Asignada 
Barrio % Demanda No 

Asignada Barrio % Demanda 
No Asignada 

Benimamet 39,18 El Perellonet 100 Beniferri 80,32 Benimamet 70,28 

Benicalap 37,86 El Palmar 100 La Xerea 79,25 Beniferri 45,89 

Massarrojos 33,78 Carpesa 100 Benimamet 70,28 El Calvari 43,79 

El Perellonet 33,48 El Saler 68,73 Sant 
Francesc 68,65 La Torre 43,73 

Sant Pau 25,7 Poble Nou 66,32 
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciencies 

62,08 El Perellonet 37,44 

Benifaraig 23,22 La Torre 61,8 La Torre 49,82 Mont-Olivet 36,73 

Faitanar 20,73 Benimamet 45,45 La Raiosa 49,06 Benicalap 36,61 
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciències 

17,96 Massarrojos 45,27 El Grau 40,52 Benifaraig 34,60 

Penya-Roja 17,87 
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciències 

44,16 Mont-Olivet 39,08 Faitanar 34,20 

Beniferri 16,71 Beniferri 37,96 Sant Llorens 38,21 La Raiosa  32,97 

Tabla 9.8: Porcentaje de demanda no asignada a la red de centros del año 2016 por barrio respecto 
al total de la demanda de cada barrio (10 barrios con mayor porcentaje de demanda no asignada). 
Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. 
Elaboración propia. 
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9.2. EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD LOCACIONAL A LA RED DE 

CENTROS CON OFERTA AMPLIADA  
En este apartado se evalúa la accesibilidad peatonal a los centros que imparten el segundo ciclo 

de Educación Infantil en la ciudad de Valencia tras aplicar el modelo de MCCL ampliando el 

número de centros del año 2016 y manteniendo la demanda potencial de dicho año, en función de 

distintos criterios de asignación de la demanda.  

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, la oferta de plazas escolares públicas y 

concertadas del año 2016 era insuficiente para satisfacer a toda la demanda potencial del 

municipio. Así pues, la demanda potencial no tenía garantizada una plaza escolar en este periodo 

educativo, de modo que se incurría en riesgo de incumplir lo establecido en el artículo 15.2 de la 

L.O.E. respecto al deber de las administraciones de públicas de garantizar la suficiencia de plazas

públicas y concertadas para esta etapa escolar. Por este motivo, es necesario ampliar el número

de plazas y centros escolares en un número suficiente que garantice el acceso a esta etapa

educativa a toda la demanda potencial del municipio. Para garantizar la suficiencia de plazas haría

falta la creación de al menos 13 colegios que ofertasen un mínimo de 150 plazas por centro. Cabe

señalar, que, en realidad, no toda la demanda acude a centros públicos o concertados, sino que

parte de ella hace uso de centros privados. No obstante, como ya se ha comentado, las

administraciones educativas tienen la obligación de garantizar la suficiencia de plazas, públicas o

concertadas, gratuitas para toda la demanda potencial. Sin embargo, las administraciones públicas

no cuentan con fondos infinitos y la creación de centros escolares está sujeta a limitaciones

presupuestarias. Además, las proyecciones demográficas apuntan a un descenso importante de la

demanda potencial a lo largo de las próximas décadas. Por tanto, resulta poco probable que la

oferta escolar de plazas públicas aumente en un volumen suficiente como para garantizar el acceso

a la Educación Infantil a toda la demanda potencial actual.

No obstante, la creación de escenarios mediante el uso del modelo de MCCL, en los que se 

garantiza una cobertura total de la demanda, permite determinar los lugares en los que deberían 

quedar ubicados los centros de nueva creación y establecer un orden de prioridad para su 

construcción, atendiendo a criterios de eficiencia y equidad espacial. Así pues, el análisis 

comparativo de las distintas propuestas de localización obtenidas a partir de los diferentes criterios 

de asignación permite establecer zonas de atención prioritaria para la ubicación de nuevos centros. 

Además, la creación de escenarios de oferta ampliada también posibilita evaluar los cambios que 

experimentaría la eficiencia y la equidad de la accesibilidad locacional a la red de centros 

escolares respecto a la situación del año 2016. Por todo ello, en el presente apartado se comparan 

los resultados obtenidos tras aumentar el número de centros y de plazas escolares en un volumen 

suficiente como para garantizar el acceso a una plaza escolar, pública o concertada, a toda la 

demanda potencial. Además, del mismo modo que en el apartado anterior, se han generado 
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distintos escenarios que responden a diferentes criterios de asignación de la demanda (en distritos 

escolares, sin restricciones espaciales, con umbral de distancia máxima).  

Por último, cabe recordar que el modelo de MCCL localiza a los equipamientos de nueva 

creación en aquellas ubicaciones candidatas en las que consigue captar un mayor número de 

demanda no asignada. Por tanto, la localización de los equipamientos candidatos se realiza bajo 

la lógica de la eficiencia espacial, aunque los resultados de los escenarios generados también se 

evaluarán en términos de equidad espacial. Así mismo, es importante mencionar que las 

ubicaciones propuestas por el modelo tienen un carácter orientativo, ya que para obtener 

localizaciones más exactas haría falta realizar un estudio del planeamiento urbanístico muy 

pormenorizado.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo MCCL con la 

oferta de centros ampliada y realizando una asignación de la demanda basada en el sistema de 

distritos escolares. Después, se exponen los resultados alcanzados en el escenario de oferta 

ampliada y de asignación sin restricciones espaciales. Seguidamente, se comentan los resultados 

relativos al escenario de oferta ampliada y asignación de la demanda con umbral de distancia 

máxima. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los 

distintos escenarios y se establecen una serie de conclusiones y propuestas para la mejora de la 

accesibilidad locacional. 

9.2.1. Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda mediante distritos escolares y 

oferta ampliada 

El objetivo del siguiente apartado consiste en analizar la eficiencia y la equidad de la accesibilidad 

peatonal a los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de 

Valencia a partir de los escenarios obtenidos mediante el uso del modelo de MCCL tras aumentar 

la oferta de centros y plazas escolares y asignar la demanda potencial del año 2016 a los colegios 

más cercanos con plazas disponibles, siempre y cuando dichos centros se ubiquen en el mismo 

distrito escolar que los hogares de los menores. Este análisis se realiza para los escenarios creados 

bajo el supuesto de asignación basado en el mapa escolar vigente (19 distritos escolares) y para 

el supuesto de asignación fundado en el mapa escolar formado por los 7 distritos que ha propuesto 

la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Además, también se estudia la ubicación 

propuesta por el modelo para los nuevos centros escolares y se comentan los cambios producidos 

en la accesibilidad locacional respecto a la situación del año 2016. 

 A. Accesibilidad Peatonal según el Mapa Escolar Compuesto por 19 Distritos Escolares 

Este escenario simula como sería la asignación de plazas escolares si se aumentase la red 

escolar en 20 centros adicionales y la demanda potencial fuese asignada a los centros escolares 

con plazas disponibles más cercanos a su hogar, siempre y cuando dichos centros perteneciesen 

al distrito escolar en el que se encuentra la residencia del menor.  
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Como se ha comentado en apartados anteriores, el mapa escolar vigente de la ciudad de 

Valencia se compone de un total de 19 distritos escolares y 21 unidades espaciales. Estas zonas 

poseen características demográficas y morfológicas muy diversas hecho que se traduce en una 

accesibilidad muy diversa.  Así pues, los resultados obtenidos en el análisis de la accesibilidad 

locacional a la red de centros del año 2016 realizado en el apartado 9.1.1. Accesibilidad Peatonal 

con Asignación de la Demanda mediante Distritos Escolares del presente capítulo, muestran la 

existencia de una situación muy heterogénea en cuanto a la eficiencia y a la equidad de la 

accesibilidad peatonal a la red escolar en función del distrito que se analice.  Por un lado, en la 

mayoría de los distritos que presentan un superávit de plazas escolares (D-III, D-VI, D-XI-A, D-

XI-B), la distancia media recorrida se sitúa por debajo de los 600 metros, a excepción de los 

distritos periféricos de Pobles del Nord y Pobles del Sud donde, debido a las características 

morfológicas de su trama urbana, las distancias recorridas son mucho mayores. No obstante, en 

estos distritos ya existe un importante superávit de plazas escolares, motivo por el que no se 

considera oportuno aumentar la oferta de plazas mediante la creación de nuevos centros 

educativos. En estas zonas, la mejora de la eficiencia y de la equidad espacial de la accesibilidad 

peatonal a los centros educativos podría alcanzarse mediante la implantación de medidas 

compensatorias, como bien podría ser el establecimiento de una red pública y gratuita de 

transporte escolar que preste servicio a aquellos alumnos que residan a largas distancias de los 

centros escolares, poco asumibles desde la perspectiva de la movilidad peatonal.  

Por otro lado, en la mayoría de los distritos existe un déficit de plazas escolares, si bien en 

alguno de estos el bajo volumen de demanda no escolarizada no recomienda la creación de nuevos 

centros ya que, como se ha visto en el capítulo del diagnóstico, las proyecciones demográficas 

prevén un descenso importante de la demanda potencial durante el periodo 2016-2031, y la 

creación de un excesivo número de centros supondría, además de una elevada inversión pública, 

una pérdida importante en la eficiencia de las instalaciones. Este es el caso de los distritos D-II, 

D-X-A y D-XIII que presentan una demanda potencial no asignada inferior a 75 alumnos, de

modo que la construcción de un nuevo centro supondría que más del 50 % de las plazas de nueva

creación quedasen vacantes. En estos casos, podrían establecerse mecanismos para escolarizar a

la demanda no asignada en los centros con plazas disponibles más cercanos a su hogar de

residencia, con independencia del distrito escolar en el que se ubiquen.

Finalmente, en el resto de distritos escolares existe un déficit de plazas lo suficientemente 

importante como para justificar la creación de nuevos centros escolares. Para estos distritos se 

han generado distintos escenarios añadiendo el número de centros necesario para cubrir la 

demanda potencial no asignada en el caso compuesto por 169 centros escolares. No obstante, en 

estos escenarios la creación de un centro nuevo está condicionada a la existencia de un déficit de 

al menos 75 plazas escolares, de modo que existen distritos en los que pese a añadir nuevos centros 

escolares, todavía quedará demanda no asignada, aunque está siempre será inferior a 75 alumnos. 
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Atendiendo a todos estos criterios, el escenario propuesto supone la creación de 20 centros 

escolares, de modo que la red escolar queda compuesta por 189 centros educativos. En este 

escenario el porcentaje de demanda no asignada se reduce del 15,46 % existente en el escenario 

compuesto por 169 centros al 1,74 % y, además, se produce una mejora en la eficiencia de las 

instalaciones, ya que el porcentaje de plazas no asignadas se reduce del 7,44 % al 6,55% (tabla 

9.9). 

Por otro lado, cabe mencionar que la distancia media recorrida aumenta ligeramente desde 

los 426,06 metros del escenario compuesto por 169 centros hasta los 448,90 metros, si bien ambas 

distancias son muy asumibles desde la perspectiva de la movilidad peatonal. Además, el 

coeficiente de variación de la distancia media recorrida se reduce del 2,01 (del escenario 

conformado por 169 centros) hasta el 1,94, hecho que indica una ligera mejora en la equidad 

espacial de la accesibilidad peatonal de la red escolar.  

A nivel de distrito, el porcentaje de demanda no asignada se reduce considerablemente, de 

modo que en ningún caso este porcentaje supera el 5 %, e incluso en algunos distritos que en el 

escenario compuesto por 169 centros presentaban un fuerte déficit de plazas, se consigue la plena 

asignación de la demanda potencial (D-IX, D-XVIII). 

Respecto a la distancia media recorrida cabe mencionar que únicamente se reduce en los 

distritos D-I, D-IX y D-XVIII. En cambio, en el resto de los distritos la distancia media recorrida 

aumenta, si bien en ningún caso se sitúa por encima de los 600 metros, a excepción de en los 

distritos D-IV y D-X-B. Del mismo modo el coeficiente de variación de las distancias medias 

recorridas también aumenta en la mayoría de los distritos escolares, aunque, como ya se ha 

comentado, se reduce en el cómputo global.  

En resumen, la creación de 20 centros adicionales supone un aumento de la eficiencia 

espacial y de las instalaciones respecto al escenario de 169 centros escolares, ya que se reduce 

tanto el porcentaje de demanda no asignada como el porcentaje de plazas vacantes. En cambio, 

se produce un ligero aumento de la distancia media recorrida por la demanda asignada, aunque, 

también se da una leve reducción del coeficiente de variación de la distancia recorrida. Por tanto, 

la incorporación de nuevos centros no supone una mejora sustancial de la equidad espacial de la 

accesibilidad peatonal de la red escolar. No obstante, el importante descenso de la demanda no 

asignada podría justificar, sin atender a razones presupuestarias, la ampliación de la red escolar 

siguiendo la solución propuesta en este escenario.  

La localización de los centros escolares de nueva creación tiene lugar en aquellas zonas en 

las que el escenario compuesto por 169 centros dejaba sin asignar a un mayor volumen de 

demanda. Así pues, destaca la ubicación de 3 colegios en el barrio de Benicalap, ya que, cabe 

recordar, que es la unidad espacial que presenta un mayor volumen de demanda no asignada en 

todos los escenarios realizados con 169 centros escolares. Otros barrios en los que destaca la 
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creación de centros escolares son Sant Pau y Sant Llorens, en los que se añaden 2 centros 

adicionales a cada uno de ellos (figura 9.5).  

Respecto a la localización de la demanda no asignada, cabe mencionar que esta se localiza 

principalmente en los límites periféricos de los distritos escolares que, en el escenario inicial, 

compuesto por 169 centros, presentaban un fuerte déficit de plazas escolares (D-X-B y D-XVI). 

Si se analiza el porcentaje de demanda no asignada en función de la demanda potencial de cada 

barrio, se observa una importante mejora respecto al escenario compuesto por 169 centros. En 

este escenario ningún barrio supera el 10 % de demanda no asignada, a excepción de La Punta, 

donde la demanda no asignada se sitúa en torno al 45 % de la demanda potencial del barrio. No 

obstante, esta unidad espacial se encuentra rodeada por distritos que presentan un superávit de 

plazas, de modo que podría realizarse una reasignación de los menores no escolarizados hacia 

estas zonas.  
Eficiencia Espacial Equidad Espacial Eficiencia 

Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Distrito 
Escolar 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros) 

C.V.
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 

600 – 1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200
metros

% Plazas No 
Asignadas 

5 D-I 639 10 1,54 216,24 0,60 86,34 12,93 0,73 0,00 
9 D-II 1.100 54 4,65 287,27 0,90 80,00 12,12 7,88 0,00 
10 D-III 1.252 0 0,00 313,47 0,68 83,79 16,11 0,10 11,84 
11 D-IV 1.337 6 0,44 761,90 0,75 81,38 17,31 1,31 0,02 
10 D-V 962 0 0,00 235,32 0,46 100,00 0,00 0,00 32,12 
10 D-VI 1.084 0 0,00 561,52 0,67 77,45 22,41 0,14 26,10 
13 D-VII 1.146 0 0,00 429,32 0,67 29,80 66,29 3,90 8,98 
11 D-VIII 1.309 34 2,54 483,29 0,94 84,37 10,23 5,40 0,00 
15 D-IX 1.564 0 0,00 348,80 0,87 86,69 12,69 0,62 0,71 
5 D-X-A 589 59 9,06 826,22 0,79 71,49 27,29 1,22 0,00 
10 D-X-B 1.334 61 4,36 625,81 1,16 75,50 11,33 13,17 0,00 
11 D-XI-

A 1.018 0 0,00 202,54 0,57 94,88 5,11 0,01 6,52 

6 D-XI-
B 366 0 0,00 441,76 1,18 87,04 3,03 9,93 11,75 

14 D-XII 1.966 20 1,03 473,83 0,90 88,26 7,62 4,12 0,00 
11 D-XIII 987 16 1,58 368,21 1,15 87,51 8,30 4,19 0,00 
6 D-XIV 833 22 2,59 481,35 0,75 70,50 28,34 1,16 0,00 
11 D-XV 1.487 32 2,08 527,51 0,97 80,64 12,55 6,81 0,00 
10 D-XVI 1.398 65 4,44 561,76 0,73 80,36 10,92 8,72 0,00 
2 D-

XVII
176 0 0,00 1.058,04 0,84 27,01 8,37 64,62 16,21 

4 D-
XVIII 413 0 0,00 395,84 0,67 56,12 32,69 11,19 3,45 

5 D-XIX 384 0 0,00 1.080,56 1,49 53,90 20,14 25,96 34,47 
189 Total 21.344 378 1,74 448,90 1,94 79,08 15,90 5,02 6,55 

Tabla 9.9: Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con 19 distritos escolares 

aplicado a la demanda potencial del año 2.016 y añadiendo nuevos centros a la red escolar del 

año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 9.5: Localización de la red de centros ampliada y porcentaje de demanda no asignada por 

barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con 19 distritos escolares. Fuente: Oficina de 

Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

B. Accesibilidad Peatonal según el Mapa Escolar Compuesto por 7 Distritos Escolares 

Como ya se ha comentado en apartado anteriores, la Consellería de Educación Cultura y 

Deporte ha realizado una propuesta para sustituir el mapa actual compuesto por 19 distritos 

escolares, por otro mapa escolar formado por 7 distritos, ya que, según esta institución, el mapa 

escolar actual, compuesto por 19 distritos, perjudica la escolarización del alumnado de Educación 

Infantil. Así pues, el objetivo del siguiente apartado consiste en evaluar la eficiencia y la equidad 

de la accesibilidad peatonal tras aumentar la oferta de centros y realizar una asignación de la 

demanda basada en el mapa escolar de 7 distritos. Además, se pretende estudiar la ubicación 

propuesta por el modelo para los nuevos centros escolares y analizar los cambios producidos en 

la accesibilidad locacional respecto a la situación del año 2016. 

En este escenario, el incremento del número de centros se ha realizado siguiendo el mismo 

procedimiento que en el escenario compuesto por 19 distritos escolares con oferta ampliada, de 

modo que se ha decidido añadir 13 centros con 150 plazas cada uno a la red de 169 centros del 

año 2016. El reparto de centros entre los distintos distritos ha sido el siguiente: 1 centro se ha 

añadido al distrito D-II, 6 centros se han sumado al distrito D-IV, 4 centros más se han añadido 

al distrito D-V y 2 centros se han sumado al distrito D-VI. Los distritos D-I, D-III y D-VII 

mantienen su número de centros actual, ya que presentan una oferta suficiente de plazas (D-III y 
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D-VII) o no cuentan con un déficit de plazas lo suficientemente elevado para justificar la creación 

de un nuevo centro escolar (D-I).  

La creación de 13 centros educativos adicionales supone un descenso significativo del 

porcentaje de demanda no asignada respecto al escenario compuesto por 169 centros, pasando de 

un 9,25 % de demanda no asignada a un 0,78 % (tabla 9.10). Además, en este escenario también 

se produce una ligera mejora de la distancia media recorrida reduciéndose desde los 564,80 metros 

del escenario compuesto por 169 centros hasta los 519,80 metros. Por tanto, este escenario supone 

una mejora importante en la eficiencia espacial de la accesibilidad peatonal de la red escolar. 

 
    Eficiencia Espacial Equidad Espacial Eficiencia 

Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Distrito 
Escolar 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% 
Demanda 
Asignada 

600 – 
1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200 
metros  

% Plazas No 
Asignadas 

23 D-I 3.009 45 1,48 304,09 0,86 69,52 21,84 8,64 0,00 

39 D-II 4.922 0 0,00 529,98 0,72 89,42 9,17 1,41 0,50 

20 D-III 2.656 0 0,00 390,99 0,68 98,93 0,78 0,29 0,28 

25 D-IV 3.163 56 1,75 504,58 1,02 73,50 23,30 3,21 0,00 

39 D-V 4.060 0 0,00 442,13 1,03 81,04 13,16 5,80 2,01 

19 D-VI 2.359 67 2,78 1.245,58 1,57 53,58 23,51 22,91 0,00 

17 D-VII 1.384 0 0,00 425,77 1,28 82,55 8,23 9,22 7,96 

182 Total 21.554 169 0,78 519,80 2,21 79,53 14,24 6,23 1,08 

Tabla 9.10. Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con 7 distritos escolares 

aplicado a la demanda potencial del año 2.016 y añadiendo nuevos centros a la red escolar del 

año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración propia. 

Por otro lado, también se produce una mejora en la equidad espacial de la accesibilidad 

peatonal de la red escolar, ya que se reduce el coeficiente de variación de la distancia recorrida 

desde un 2,38 en el caso de la red compuesta por 169 centros escolares hasta un 2,21 en el 

escenario formado por 182 centros y, además, también se produce un incremento en el porcentaje 

de menores que residen a menos de 600 metros de un colegio aumentando desde un 75,95 %  del 

escenario inicial hasta un 79,53 % en el escenario compuesto por 182 centros escolares. 

Finalmente, también se produce una reducción en el porcentaje de menores asignados a centros 

que se encuentran a más de 1.200 metros de su residencia.  

Por último, en aquellos distritos escolares en los que se han añadido centros adicionales se 

producen mejoras importantes en la asignación de la demanda, logrando la escolarización 

completa en alguno de ellos (D-II y D-V). Además, también se ha reducido la distancia media 
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recorrida y el coeficiente de variación de las distancias medias recorridas por la demanda 

asignada. Asimismo, también se ha producido un aumento en el porcentaje de menores asignados 

a centros escolares ubicados a menos de 600 metros de sus hogares en todos los distritos a 

excepción del distrito D-VI. Por tanto, la construcción de los 13 centros escolares propuestos en 

el presente escenario contribuiría a la mejora de la eficiencia y de la equidad espacial de la 

accesibilidad peatonal a la red escolar de los centros públicos y concertados que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia.  

Respecto a la distribución espacial de los centros de nueva creación, cabe mencionar que el 

modelo MCCL los ubica en aquellos barrios en los que había un mayor volumen de demanda no 

asignada en el escenario compuesto por 169 centros educativos. De este modo, en el distrito D-

IV se añaden 3 centros educativos al barrio de Benicalap, 2 centros más al barrio de Benimamet 

y 1 centro escolar al barrio de Sant Pau. En el distrito D-V los barrios de La Raiosa, Nou Moles, 

La Creu Coberta y San Isidre incorporan un centro adicional. Por último, en el distrito D-VI se 

localizan 2 centros nuevos en el barrio de Malilla, mientras que en el distrito D-II el centro 

adicional se ubica en el barrio de Penya Roja (figura 9.6). 

 
Figura 9.6: Localización de la red de centros ampliada y porcentaje de demanda no asignada por 

barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con 7 distritos escolares. Fuente: Oficina de 

Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Por otra parte, la demanda no asignada se localiza principalmente en el distrito D-IV, donde 

la incorporación de 6 centros educativos de nueva creación sigue siendo insuficiente para atender 
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a toda la demanda potencial del distrito. Los barrios de Benicalap, Sant Pau y Benimamet son los 

que presentaban un mayor volumen de demanda no asignada en el escenario de 169 centros. La 

ampliación del número de centros consigue asignar a toda la demanda potencial de Sant Pau y 

Beniferri, pero mantiene demanda no asignada en el resto de barrios del distrito, aunque con 

porcentajes muy inferiores a los del escenario compuesto por 169 centros. Otro foco de demanda 

no asignada se concentra en las pedanías de El Saler y El Perellonet, al sur del municipio (D-VI). 

Estas unidades espaciales se encuentran muy alejadas del núcleo principal y cuentan con una 

demanda potencial muy reducida, motivo por el que el modelo de MCCL no ubica ningún centro 

escolar en estas zonas. Finalmente, cabe mencionar que la demanda no asignada de los distritos 

D-I, D-IV y D-VI, podría ser reasignada mediante procedimientos especiales a los distritos

escolares colindantes con plazas disponibles.

9.2.2. Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda sin restricciones espaciales y

oferta ampliada

En el siguiente apartado se evalúa la eficiencia y la equidad de la accesibilidad peatonal tras

aumentar la oferta de centros escolares y asignar la demanda potencial del año 2016 a los centros

más cercanos a sus hogares con plazas disponibles. Además, también se analiza la ubicación

propuesta por el modelo para los nuevos centros escolares y se comentan los cambios producidos

en la accesibilidad locacional respecto a la situación del año 2016.

Como se puede observar en la tabla 9.11, la ausencia de limitaciones espaciales durante el 

proceso de asignación escolar y la ampliación de la red escolar del año 2016 mediante la 

construcción de 13 centros de 150 plazas, permitiría asignar a toda la demanda potencial. Además, 

la distancia media recorrida es un 25 % inferior a la del escenario compuesto por 169 centros. Por 

tanto, se puede afirmar que la ampliación de la red supondría una mejora importante de la 

eficiencia espacial.  

Por otro lado, en este escenario también se produce un incremento de la población que es 

asignada a un centro a menos de 600 metros de su hogar (81,04% de la demanda potencial frente 

al 76,5 % en el escenario de 169 centros) y un descenso importante de la que es asignada a más 

de 1.200 metros (11,02% de la demanda potencial frente al 4,63 % en el escenario de 169 centros). 

No obstante, cabe mencionar que este escenario, pese a mejorar ligeramente la situación de 

partida, todavía presenta un elevado coeficiente de variación de la distancia recorrida (1,94 frente 

al 2,17 en el escenario de 169 centros) debido, básicamente, a la heterogeneidad de la trama 

urbana del municipio (ciudad compacta, pedanías, edificación dispersa…).  Por este motivo, 

aunque se produce un aumento del porcentaje de demanda asignada a centros escolares cercanos 

y disminuye el porcentaje de la demanda que realiza grandes recorridos para acceder al centro 

escolar, todavía persisten diferencias en las distancias recorridas por los distintos alumnos, de 

modo que la equidad espacial de la accesibilidad peatonal a la red escolar sigue siendo mejorable. 
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Por último, la creación de 13 centros adicionales de 150 plazas escolares supondría añadir 

1.950 plazas de las cuales un 0,30 % quedaría vacantes. Pese a que este escenario es el que 

presenta peores resultados en cuanto a la eficiencia de las instalaciones, cabe recordar que, en la 

planificación de los servicios públicos deben primar los criterios de equidad sobre los de 

eficiencia. 

  Eficiencia Espacial Equidad Espacial 
Eficiencia 
Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% 
Demanda 
Asignada 

600 – 
1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200 
metros  

% Plazas No 
Asignadas 

169 19.839 1.883 8,66 651,13 2,17 76,65 12,33 11,02 0 
182 21.789 0 0 489,92 1,94 81,04 14,33 4,63 0,30 

Tabla 9.11: Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL sin restricciones 
espaciales aplicado a la demanda potencial del año 2.016 y añadiendo nuevos centros a la red 
escolar del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del 
Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 

Respecto a la localización espacial de los centros de nueva creación, cabe señalar que, 

principalmente, se ubican en los barrios periféricos, donde en el escenario compuesto por los 169 

centros escolares existentes en el año 2.016 había un mayor volumen de demanda desatendida 

(Benicalap, Sant Pau, Torrefiel, , La Penya-Roja, etc…), ya que el modelo trata de localizar los 

equipamientos en aquellas ubicaciones donde consigue captar el mayor volumen de demanda no 

asignada, reduciendo los costes ponderados de desplazamiento entre las ubicaciones de la 

demanda y los centros de nueva creación (figura 9.7).  
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Figura 9.7: Localización de la red de centros del año 2016 y de los centros de nueva creación tras 
la aplicación del modelo de MCCL sin restricciones espaciales. Fuente: Oficina de Estadística y 
Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
9.2.3.  Accesibilidad peatonal con asignación de la demanda con umbral de distancia 

máxima y oferta ampliada 

La finalidad de este escenario consiste en evaluar la equidad y la eficiencia de la accesibilidad 

peatonal a los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de 

Valencia a partir de los resultados obtenidos con el modelo de MCCL tras ampliar la red escolar 

del año 2016 en 13 centros escolares y 1950 plazas y tras asignar a la demanda a los centros 

escolares con plazas disponibles que se localizan a menos de 1200 metros de los hogares de los 

menores. Además, también se estudia la ubicación propuesta por el modelo para los nuevos 

centros escolares y se comentan los cambios producidos en la accesibilidad locacional respecto a 

la situación del año 2016. 

En primer lugar, cabe mencionar que, aunque en este escenario no se produce un descenso 

importante de la distancia media recorrida, muy aceptable desde un primer momento, si se 

produce una mejora sustancial en el porcentaje de la demanda asignada respecto al escenario 

inicial (tabla 9.12). La apertura de nuevos centros reduce de manera considerable el porcentaje de 

menores no escolarizados, de modo que se pasa de un 12,27% inicial a un 4,22% en el escenario 

compuesto por 182 centros escolares. Nuevamente, la imposición de un umbral de distancia 

máxima impide la asignación total de la demanda, si bien el aumento del número de centros 

supone una mejora importante de la situación inicial mejorando, por tanto, la eficiencia espacial 

de la red de centros educativos. 
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En cuanto a la equidad espacial de la accesibilidad peatonal de la red escolar, es importante 

señalar que no se produce una mejora significativa del coeficiente de variación de la distancia 

recorrida.  Además, se produce un ligero incremento de la población asignada a centros escolares 

ubicados a menos de 600 metros del hogar, pasando de un 85,62 % en el caso del escenario inicial 

compuesto por 169 centros escolares a un 87,73 % en el caso del escenario compuesto por 182 

centros. 

Por último, el aumento del número de centros supone un incremento del número de plazas 

no asignadas, empeorando así la eficiencia de las instalaciones. No obstante, el porcentaje de 

plazas vacantes apenas se incrementa en más de medio punto respecto a la situación inicial. 

Por tanto, la creación de nuevos centros supone una mejora en la eficiencia, ya que se 

reduce considerablemente el porcentaje de alumnos no asignados y se produce un aumento del 

número de alumnos que residen a menos de 600 metros de su centro escolar.  

Respecto a la distribución espacial de la demanda no asignada, cabe mencionar que, al 

comparar el escenario inicial compuesto por 169 centros con el escenario formado por 182 

colegios, se aprecia una reducción significativa del porcentaje de demanda no asignada en muchos 

de los barrios centrales del municipio (Sant Francesc, Russafa, El Pla del Remei, La Roqueta…), 

mientras que en las pedanías del norte y del sur y en los barrios periféricos de la ciudad la mejora 

es poco importante y sigue habiendo barrios en los que un elevado porcentaje de su demanda 

potencial no es asignada a ningún centro escolar. Este hecho se debe a que el modelo de MCCL 

ubica a los centros escolares de nueva creación en aquellas zonas donde puede asignarles el 

máximo volumen de demanda dentro del límite de distancia de 1.200 metros, por lo que los 

centros nuevos se localizan en aquellas zonas donde el volumen de demanda no asignada es más 

elevado. (figura 9.8). De este modo, cabe destacar que en algunos barrios como el de Benicalap, 

donde en el escenario compuesto por 169 centros había un importante volumen de demanda no 

asignada, el modelo localiza hasta 3 centros de nueva creación.  Otras áreas en las que se concentra 

la localización de nuevos centros escolares son las situadas en torno a los barrios de La Creu del 

Grau, Ciutat de les Arts y de les Ciències y La Penya-Roja, y las áreas situadas en torno a los 

barrios de La Creu Coberta y La Raiosa y a los barrios centrales de La Roqueta y Arrancapins.  

 Eficiencia Espacial Equidad Espacial 
Eficiencia 
Instalaciones 

Nº de 
Centros 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 

600 – 1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200 
metros  

% Plazas No 
Asignadas 

169 19.057 2.665 12,27 350,26 0,64 85,62 14,37 0,00 3,94 
182 20.805 917 4,22 330,71 0,63 87,73 12,27 0,00 4,52 
Tabla 9.12. Resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de MCCL con un umbral de 
distancia máxima de 1.200 metros aplicado a la demanda potencial del año 2.016 y añadiendo 
nuevos centros a la red escolar del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de 
Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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Figura 9.8 Localización de la red de centros ampliada y porcentaje de demanda no asignada por 

barrio tras la aplicación del modelo de MCCL con un umbral de distancia máxima de 1.200 

metros. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de 

Valencia. Elaboración propia. 

9.2.4. Conclusiones y propuestas de mejora 

En el presente apartado se comparan los resultados obtenidos tras aplicar el modelo de 

localización-asignación de MCCL estableciendo distintas restricciones espaciales a la asignación 

de la demanda potencial del año 2016 y añadiendo nuevos centros educativos a la red de centros 

escolares que impartían el segundo ciclo de Educación Infantil en el municipio de Valencia en 

dicho año.  

Cabe recordar que en el año 2016 el municipio de Valencia presentaba un balance deficitario 

entre la oferta de plazas escolares y la demanda potencial del segundo ciclo de Educación Infantil. 

Para revertir esta situación de déficit de plazas sería necesario añadir a la red pública y concertada 

del año 2016 (169 centros) al menos 13 centros educativos adicionales con una capacidad de 150 

plazas cada uno. Por tanto, el número mínimo de centros escolares necesarios para escolarizar a 

toda la demanda potencial del año 2016 es de 182 centros. Como ya se ha comentado, las 

proyecciones demográficas para el periodo 2016-2031 prevén un descenso importante de la 

población de 3 a 6 años, motivo por el que resulta desaconsejable realizar un aumento de la oferta 

de plazas escolares superior a la demanda potencial del año 2016. A continuación, se comparan 

los resultados obtenidos en los apartados anteriores. 

Félix Fajardo Magraner

228



En primer lugar, cabe señalar que el escenario en el que el modelo de MCCL logra asignar 

un mayor volumen de demanda potencial es aquel en el que los menores son asignados al centro 

escolar más cercano con plazas disponibles sin importar la distancia recorrida y sin considerar la 

existencia de áreas de escolarización. En este escenario el modelo de MCCL asigna el 100 % de 

la demanda potencial y la distancia media recorrida se sitúa en 489,93 metros, siendo esta 

distancia muy aceptable desde la perspectiva de la movilidad peatonal (tabla 9.13). Por otra parte, 

el escenario con asignación limitada por un umbral de distancia máxima de 1.200 metros entre el 

hogar y el centro escolar es el que presenta un mayor porcentaje de demanda no asignada (4,22 

%), aunque, este escenario también es el que presenta la menor distancia media recorrida por la 

demanda asignada (339,36 metros).  

En segundo lugar, cabe mencionar que, en los escenarios en los que el proceso de asignación 

de la demanda está limitado por los distritos escolares, existe una relación directa entre el número 

de distritos y el número de centros escolares de nueva creación que son necesarios para garantizar 

una oferta suficiente de plazas escolares y para mejorar la eficiencia y la equidad espacial. Así 

pues, un mayor número de distritos escolares requiere de un mayor número de centros educativos 

de nueva creación (20 centros en el modelo de 19 distritos frente a 13 centros en el modelo de 7 

distritos). Además, cabe señalar que la creación de un mayor número de centros no implica una 

mayor demanda asignada, ya que el porcentaje de demanda no asignada en el modelo de 7 distritos 

(0,78%) es menor que el del modelo de 19 distritos (1,74 %). No obstante, es importante señalar 

que la distancia media recorrida es inferior en el modelo de 19 distritos (448,90 metros) que en el 

modelo de 7 distritos (519,80 metros), si bien en ambos modelos la distancia media recorrida es 

asumible desde la perspectiva de la movilidad peatonal.  

  Eficiencia Espacial Equidad Espacial 
Eficiencia 
Instalaciones 

Limitaciones 
en la 
Asignación 
de la 
Demanda 

Nº de 
Centros 

Demanda 
Asignada 

Demanda 
No 

Asignada 

% 
Demanda 

No 
Asignada 

Distancia 
Media 

Ponderada 
(metros)  

C.V. 
Distancia 

Media 

% 
Demanda 
Asignada  

< 600 
metros 

% Demanda 
Asignada 600 

– 1.200 
metros 

% 
Demanda 
Asignada  
> 1.200 
metros  

% Plazas No 
Asignadas 

Sin 
Restricciones 182 21.722 0 0,00 489,93 1,94 81,03 14,33 4,64 0,31 

Umbral de 
Distancia 
Máxima 
(1.200 
metros) 

182 20.805 917 4,22 339,36 0,63 87,73 12,27 0,00 4,52 

19 Distritos 
Escolares 189 21.344 378 1,74 448,90 1,94 79,08 15,90 5,02 6,55 

7 Distritos 
Escolares 182 21.554 169 0,78 519,80 2,21 79,53 14,24 6,23 1,08 

Tabla 9.13: Porcentaje de demanda no asignada por barrio según los resultados obtenidos en el 

Modelo de MCCL con distintas restricciones espaciales aplicado a la demanda potencial del año 

2.016 y añadiendo nuevos centros a la red de centros del año 2.016. Fuente: Oficina de Estadística 

y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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En cuanto a la equidad espacial, es importante mencionar que el escenario generado con un 

umbral de distancia máxima de 1.200 metros es el que obtiene mejores puntuaciones, ya que es 

el que presenta una menor variabilidad de las distancias recorridas (CV: 0,63). En este escenario, 

el 87,73 % de la demanda asignada reside a menos de 600 metros del colegio y ningún alumno 

realiza un trayecto escolar superior a los 1.200 metros. Por el contrario, el escenario compuesto 

por 7 distritos escolares es el que cuenta con una menor equidad espacial, ya que presenta una 

elevada variabilidad en las distancias recorridas (CV: 2,21). Además, el volumen de demanda 

asignada que reside a menos de 600 metros del centro escolar se sitúa por debajo del 80 % 

mientras que el porcentaje de los alumnos que residen a más de 1.200 metros del centro escolar 

es del 6,18 %. Finalmente, el escenario de libre asignación y el escenario compuesto por 19 

distritos escolares presentan una equidad espacial similar, aunque cabe recordar, que el escenario 

de 19 distritos cuenta con 7 centros educativos más que el resto de escenarios.  

Respecto a la eficiencia de las instalaciones, cabe señalar que el modelo de libre asignación 

es el que presenta un menor porcentaje de plazas vacantes (0,31 %), seguido del modelo 

compuesto por 7 distritos escolares (1,08 %). Finalmente, el modelo de asignación con un umbral 

de desplazamiento máximo de 1.200 metros presenta un 4,52 % de plazas vacantes, mientras que 

el escenario que presenta una menor eficiencia de las instalaciones es el compuesto por 19 distritos 

escolares, ya que cuenta con un 6,55 % de plazas vacantes. 

En lo referente a la ubicación de los centros escolares de nueva creación, cabe señalar que se 

localizan en aquellos barrios en los que en los escenarios constituidos por 169 centros había un 

mayor volumen de demanda no asignada. De este modo, el barrio de Benicalap es en el que se 

ubican más centros en todos los escenarios (entre 2 y 3 centros escolares). Otros barrios en los 

que todos los escenarios ubican, al menos, un centro escolar son los barrios de Benimamet, Penya-

Roja y la Creu Coberta. El resto de centros se localizan en uno u otro barrio en función del criterio 

de restricción espacial aplicado al modelo de MCCL (tabla 9.14). Por tanto, el establecimiento de 

unas u otras restricciones espaciales durante el proceso de planificación y de localización de 

centros escolares y de asignación de la demanda determina en gran medida la ubicación de los 

equipamientos en unos barrios u otros.  

Respecto a la ubicación de la demanda no asignada cabe destacar la presencia del barrio de 

Benicalap donde, a pesar de ser la unidad espacial en la que más centros de nueva creación se 

localizan, sigue concentrando el mayor porcentaje de demanda no escolarizada del municipio en 

todos los escenarios que introducen algún tipo de restricción espacial.  En el resto de barrios la 

presencia de demanda no asignada varía entre los distintos escenarios en función de la restricción 

espacial introducida en el modelo de MCCL (tabla 9.15). 
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Sin Restricciones Espaciales Umbral de Distancia Máxima 
(1.200 metros) 19 Distritos Escolares 7 Distritos Escolares 

Barrio Nº de Centros Barrio Nº de Centros Barrio Nº de Centros Barrio Nº de Centros 
Benicalap 2 Arrancapins 1 Benicalap 3 Benicalap 3 
Benimamet 1 Benicalap 3 Benimamet 1 Benimamet 2 
Camí de 
Vera 1 Benimamet 1 Camí de Vera 1 La Creu 

Coberta 1 

El Grau 1 Ciutat de les Arts 
i de les Ciències 1 La Creu 

Coberta 1 La Raiosa 1 

La Creu 
Coberta 1 La Creu Coberta 1 La Creu del 

Grau 1 Malilla 2 

La Roqueta 1 La Creu Del 
Grau 1 La Raiosa 1 Nou Moles 1 

Malilla 1 La Raiosa 1 La Punta 1 Penya-Roja 1 
Mestalla 1 La Roqueta 1 Penya-Roja 1 Sant Isidre 1 

Penya-Roja 1 Penya-Roja 1 Sant Francesc 1 Sant Pau 1 
Sant Pau 2 Russafa 1 Sant Isidre 1   
Torrefiel 1 Sant Llorens 1 Sant Llorens 2   

    Sant Pau 2   
    Torrefiel 1   

    Vara De Quart 1   

    
Ciutat de les 
Arts i de les 
Ciències 

1   

    En Corts 1   

Total  13 Total 13 Total 20 Total 13 
Tabla 9.14. Número de centros escolares de nueva creación por barrio en función de la restricción 

espacial introducida en el modelo de MCCL. Fuente: Oficina de Estadística y Servicio de 

Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
Umbral de Distancia Máxima 

(1.200 metros) 19 Distritos Escolares 7 Distritos Escolares 

Barrio % Demanda No 
Asignada Barrio % Demanda No 

Asignada Barrio % Demanda No 
Asignada 

Sant Pau 19,65 Benicalap 19,76 Benicalap 28,23 

Benicalap 7,03 La Punta 9,95 Ciutat de les Arts i de 
les Ciències 12,76 

La Torre 6,94 Patraix 9,90 Benimamet 9,46 

Sant Llorens 5,90 El Pla del 
Remei 7,51 Ciutat Fallera 7,39 

El Saler 4,51 Russafa 7,25 Campanar 5,88 
Massarrojos 4,31 Torrefiel 5,17 Malilla 5,65 

Penya-Roja 4,26 Els Orriols 4,63 El Calvari 5,01 

Sant Isidre 4,15 Mont-
Olivet 3,92 Les Tendetes 3,33 

El Perellonet 4,05 En Corts 3,90 El Perellonet 2,91 

Carpesa 2,84 Sant 
Llorens 3,88 La Petxina 2,61 

Resto de 
Barrios 36,36 Resto de 

Barrios 24,14 Resto de Barrios 16,78 

Tabla 9.15: Porcentaje de demanda no asignada a la red de centros ampliada de centros por barrio 

respecto al total de la demanda no asignada de la ciudad de Valencia. Fuente: Oficina de 

Estadística y Servicio de Escolarización del Ayuntamiento de Valencia. Elaboración propia. 
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En resumen, de entre las alternativas estudiadas, la mejor propuesta para mejorar la equidad 

de la accesibilidad peatonal a la red escolar es la consistente en un umbral de distancia máxima, 

mientras que la mejor propuesta desde la perspectiva de la eficiencia espacial y de las 

instalaciones es el escenario de asignación sin restricciones. Por otra parte, la implantación de un 

elevado número de áreas de escolarización resulta poco recomendable desde la perspectiva de la 

equidad y de la eficacia espacial. El escenario compuesto por 7 distritos presenta la peor equidad 

espacial, mientras que el escenario compuesto por 19 distritos, a pesar de contar con 7 centros 

escolares más que el resto de escenarios, es el que presenta una peor eficiencia de las instalaciones. 

Respecto a la puntuación del criterio de proximidad, durante el proceso de baremación de las 

solicitudes de nuevo ingreso se mantiene la recomendación de implantar el sistema mixto. Por un 

lado, se propone otorgar la máxima puntuación a aquellas personas que soliciten plaza en los 

colegios que se encuentran a menos de 1.200 metros de su lugar de residencia o trabajo. En 

aquellos casos en los que la demanda resida a más de 1.200 metros del centro escolar más cercano, 

se propone otorgarle la máxima puntuación por proximidad cuando elija el colegio más cercano 

a su lugar de residencia. Por otro lado, a fin de dejar un cierto margen para la elección del centro 

escolar, se recomienda implantar el mapa escolar de 7 distritos propuesto por la Consellería 

otorgando una puntuación intermedia a aquellas personas que soliciten plaza en los colegios que 

se encuentren en su distrito escolar de referencia pero que se encuentren a más de 1.200 metros 

de su hogar de residencia.  

En cuanto al número y a la localización de los nuevos centros escolares cabe señalar que, 

ante un escenario estático de la demanda y sin atender a límites presupuestarios, la mejor opción 

para la mejora de la equidad espacial de la red escolar es la propuesta en el escenario de asignación 

de 1.200 metros, en la que se construyen 13 centros adicionales, de los cuales 3 se localizan en el 

barrio de Benicalap y los 10 restantes se ubican en los barrios de Arrancapins, Benimamet, Ciutat 

de les Arts y de les Ciències, La Creu Coberta, La Creu del Grau, La Raiosa, La Roqueta, Penya-

Roja, Russafa y Sant Llorens. No obstante, la creación de nuevos centros requiere de un proceso 

previo de planificación y construcción y está sujeto a limitaciones presupuestarias. Además, la 

demanda no permanece estática, sino que fluctúa a lo largo del tiempo, y las proyecciones de 

población apuntan hacia un descenso de la demanda potencial. Por estos motivos, se recomienda 

que, ante una situación de restricciones presupuestarias y/o de descenso de la demanda potencial, 

se dé prioridad a la construcción de, al menos, un centro escolar en los barrios de Benicalap, 

Benimamet, Penya-Roja y La Creu Coberta, condicionando la construcción del resto de centros 

escolares a la evolución demográfica de la demanda potencial y a la disponibilidad de recursos 

presupuestarios. El motivo de priorizar la construcción en estas zonas se debe a que en estos 

barrios es en los que el modelo de MCCL ubica, al menos, un centro escolar con independencia 

del criterio de asignación de la demanda que se utilice, debido a que son zonas que presentan 

importantes bolsas de demanda no atendida.  
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CAPÍTULO 10. LA ACCESIBILIDAD PERSONAL A LOS 

CENTROS ESCOLARES. EVALUACIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD ESPACIO-TEMPORAL 
El servicio de Educación Infantil se presta en un espacio y en un horario determinado. Por tanto, 

para que uno de estos centros escolares sea accesible se requiere de una sincronización espacio-

temporal, ya que no basta con que dicho equipamiento se encuentre a un umbral de distancia 

determinado del hogar del usuario y/o que cuente con plazas escolares disponibles, sino que, 

además, el usuario debe disponer del tiempo necesario para hacer uso de dicho servicio. Como ya 

se ha comentado en el marco conceptual, los modelos de localización espacio-temporales se basan 

en los principios de la Geografía del Tiempo y consideran, además de la accesibilidad locacional, 

la accesibilidad personal en términos de tiempo disponible para acceder a un equipamiento o 

servicio. Por tanto, estos modelos permiten generar escenarios más realistas que los obtenidos a 

partir de los modelos de localización más tradicionales basados únicamente en la cercanía entre 

la oferta y la demanda.  

La accesibilidad espacio-temporal varía notablemente entre los distintos individuos en 

función de las actividades que desempeñen a lo largo del día. De este modo, dos personas que 

residen en un mismo edificio e incluso en un mismo hogar, pueden tener una accesibilidad muy 

diferente a los centros escolares en función de su horario laboral. Como ya se ha comentado en el 

marco teórico, las actividades de los individuos pueden ser fijas o flexibles. Por un lado, las 

actividades flexibles son aquellas que no deben llevarse a cabo en un lugar concreto y/o en un 

momento determinado y que, además, no son de obligado cumplimiento. Dentro de este tipo de 

actividades encontramos el ocio, las compras, etc… Por otro lado, las actividades fijas son 

aquellas que deben llevarse a cabo en un lugar y en un momento determinado y que son de 

obligado cumplimiento. Dentro de estas actividades encontramos la jornada laboral y la jornada 

escolar.  

La actividad escolar requiere de un desplazamiento previo del menor que, generalmente, 

transcurre desde su hogar de residencia hasta el centro educativo donde se va a desarrollar la 

jornada escolar. En el caso de los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, dada su corta 

edad, el trayecto escolar requiere del acompañamiento de una persona adulta que, como se ha 

visto en la Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar, suele 

ser alguno de los progenitores del menor u otro familiar directo. Por tanto, el acceso de un menor 

a un centro escolar está condicionado, además de por la presencia de centros escolares con plazas 

disponibles, por la existencia de centros educativos que posean un horario compatible con las 

actividades fijas del responsable de acompañar al menor.  
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A continuación, se analiza un conjunto de diarios de actividad recogidos en la Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar a fin de determinar cómo varía 

la accesibilidad espacio-temporal de los individuos a los centros escolares en función de distintas 

variables espacio-temporales (lugar de trabajo, lugar de residencia, horario laboral, horarios 

escolares …). Además, también se simulan distintos escenarios en los que se modifican los 

horarios de las jornadas escolares y laborales, así como los medios de transporte utilizados para 

realizar el trayecto escolar, con el objetivo de comprobar cómo afectan estos cambios horarios y 

de transporte a la accesibilidad espacio-temporal. Todo ello se calcula mediante la aplicación de 

un modelo de localización espacio-temporal desarrollado ad hoc.  

10.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE ACTIVIDAD DE LA ENCUESTA DE 

PAUTAS DE MOVILIDAD Y PREFERENCIAS DE ELECCIÓN DE CENTRO 

ESCOLAR 

Los individuos realizan una serie de actividades a lo largo del día que requieren del cumplimiento 

de unos requisitos espaciales y horarios que condicionan el desarrollo de otras actividades. Como 

ya se ha comentado, estas actividades pueden ser fijas o flexibles y pueden registrarse de manera 

sistemática. Los documentos que registran los lugares y los momentos temporales en los que cada 

individuo realiza sus actividades diarias reciben el nombre de diarios de actividad. En el presente 

apartado se analizan los datos obtenidos en los diarios de actividad recopilados en la Encuesta de 

Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de Centro Escolar.  

 En primer lugar, cabe señalar que se han recopilado un total de 141 diarios de actividad. 

El número de actividades registradas en los diarios oscila entre 1 y 3 actividades. Así pues, en el 

52,5 % de los diarios aparece registrada una actividad, en el 42,6 % se registran dos actividades 

y solamente en un 5 % de los diarios se registran 3 actividades (tabla 10.1).  

 Número de Actividades Frecuencia Porcentaje 
1 73 52,5 
2 60 42,6 
3 7 5,0 
Total 140 100,0 

Tabla 10.1: Número de actividades registradas en los diarios de actividad. Fuente: Encuesta de 

Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.   

Al clasificar los diarios en función de las actividades registradas se observa que la actividad 

que más se repite es la de trabajar, ya que el 92,20 % de los diarios registran esta tarea (tabla 

10.2). Por tanto, se puede hacer una primera distinción entre aquellos diarios en los que aparece 

esta actividad y entre los que no aparece. Dentro del grupo de diarios en los que aparece el trabajo 

existen tres subcategorías. Por un lado, están aquellos individuos que realizan una jornada laboral 

continua (44,68 % de todos los diarios de actividad), por otro lado, están aquellas personas que 

realizan una jornada laboral partida en dos periodos de trabajo (21,99 % de todos los diarios de 

actividad). Por último, encontramos aquellos ciudadanos que, además del trabajo, registran otras 
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actividades como pueden ser las tareas domésticas, el cuidado de menores o el deporte (25,54 %). 

Finalmente, cabe señalar que solamente un 7,80 % de los diarios no registran la actividad de 

trabajar. Dentro de los diarios que no registran la actividad de trabajar destaca la actividad del 

deporte (2,84 %) seguida del cuidado de menores, las tareas domésticas y otras actividades (1,42 

% en todos los casos). 
   Actividades Frecuencia Porcentaje 

TRABAJAN 

Trabajar Jornada Continua 62 44,68 
Trabajar Jornada Partida 31 21,99 
Trabajar + Deporte 12 8,51 
Trabajar Jornada Continua + Cuidado de Menores 13 9,22 
Trabajar Jornada Partida + Cuidado de Menores 2 1,42 
Trabajar Jornada Continua + Otras Actividades 5 3,55 
Trabajar Jornada Continua+ Cuidado de Menores+ Deporte 3 2,13 
Trabajar  Jornada Continua+ Tareas Domésticas 2 0,71 
Total Trabajan 130 92,20 

NO TRABAJAN 

Deporte 4 2,84 
Cuidado de Menores 2 1,42 
Tareas Domésticas 2 1,42 
Otras Actividades 2 1,42 
Tareas Domésticas + Deporte 1 0,71 
Total No Trabajan 11 7,80 

TOTAL 141 100,00 
Tabla 10.2: Actividades registradas en los diarios de actividad. Fuente: Encuesta de Movilidad y 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.   

Estos resultados muestran que el trabajo es la principal actividad fija que puede afectar a la 

accesibilidad espacio-temporal de los usuarios de los centros escolares, ya que otras actividades 

como las tareas domésticas o el deporte tienen mayor flexibilidad horaria o no son de obligado 

cumplimiento. Por tanto, resulta oportuno agrupar los diarios en tres grandes grupos (Trabajo en 

Jornada Continua, Trabajo en Jornada Partida y Sin Trabajo) con el objetivo de facilitar la 

interpretación de los resultados posteriores. La importancia de diferenciar entre las jornadas 

laborales continuas y partidas reside en las implicaciones que los diferentes tipos de jornada 

pueden tener sobre la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. Finalmente, cabe 

señalar que aquellos diarios que registran la actividad de trabajar junto a otras actividades se han 

agregado al grupo de Trabajo en Jornada Continua o al grupo de Trabajo en Jornada Partida en 

función del tipo de jornada laboral que registran, obviando el resto de actividades anotadas en 

dichos diarios. De este modo, un 68,79 % de los diarios pertenecen a individuos con jornadas 

laborales continuas, un 23,40 % tienen jornadas partidas y un 7,80 % no registran la actividad de 

trabajar (tabla 10.3).  

 Frecuencia Porcentaje 
Jornada Continua 97 68,79 
Jornada Partida 33 23,40 
No Trabajan 11 7,80 
Total 141 100,00 

Tabla 10.3: Clasificación de los diarios de actividad en función de la jornada laboral. Fuente: 

Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.   
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10.1.1. Jornada laboral y características personales de los propietarios de los diarios de 

actividad  

Dado que el trabajo es, según los diarios de actividad recopilados en la Encuesta, la principal 

actividad fija que condiciona la accesibilidad espacio-temporal a los centros que imparten el 

segundo ciclo de Educación Infantil, a continuación, se analizan las características horarias de las 

jornadas laborales de los diarios de actividad que registran la actividad de trabajar. Además, 

también se comentan algunas características socioeconómicas y demográficas de los propietarios 

de estos diarios a fin de tener algunas referencias básicas de las personas que han rellenado los 

diarios de actividad que conforman la muestra.  No obstante, es importante señalar que, al analizar 

los diarios de actividad, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

distintos tipos de jornadas laborales (Jornada Continua y Jornada Partida) y las variables 

analizadas (sexo, nacionalidad, nivel de estudios y nivel de ingresos del hogar) según la prueba 

Chi Cuadrado.  

La muestra se compone de un total de 141 diarios de actividad de los que un 18,57 % 

corresponden a hombres y un 81,42 % corresponden a mujeres. Como se puede observar en la 

tabla 10.4 la jornada continua destaca tanto entre las mujeres como entre los hombres, seguida de 

la jornada partida con porcentajes muy similares entre ambos sexos.  

  
  

Hombres Mujeres Ambos sexos 
Número  % Número  % Número  % 

Jornada Continua 18 65 % 79 69% 97 69% 
Jornada Partida 6 23 % 27 24% 33 24% 
No Trabajan 3 12 % 8 7% 11 8% 
Total 27 18,57 % 114 81,42 % 141 100% 

Tabla 10.4: Tabla de Contingencia del tipo de jornada laboral en función del sexo. Resultado de 
la prueba Chi Cuadrado: X2(2) =0,601; p = 0,740. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia. 

 Respecto a la nacionalidad, un 88,5 % de los diarios corresponden a personas con 

nacionalidad española, mientras que un 11,5 % pertenecen a personas con nacionalidad extranjera 

(tabla 10.5). En ambos colectivos destacan los diarios de actividad que registran la actividad de 

trabajo a jornada continua, siendo ligeramente superior este porcentaje entre la población con 

nacionalidad española. La principal diferencia entre ambos colectivos se encuentra dentro de la 

población que no trabaja, donde el porcentaje de población extranjera que no trabaja duplica al 

porcentaje de población con nacionalidad española que se encuentra en la misma situación.  

  
Española Extranjera Total 

Número  % Número  % Número  % 
Jornada Continua 82 76,6% 15 70,0% 97 75,9% 

Jornada Partida 31 15,6% 2 10,0% 33 14,9% 

No Trabajan 7 7,8% 4 20,0% 11 9,2% 

Total 120 88,5% 21 11,5% 141 100,0% 

Tabla 10.5: Tabla de Contingencia del tipo de jornada laboral en función de la nacionalidad. 
Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(2) =1,670; p = 0,434. Fuente: Encuesta de Movilidad y 
Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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En cuanto al nivel de estudios, destaca el porcentaje de diarios de actividad que pertenecen 

a personas con un nivel de educación superior, ya que dicho colectivo supone un 58% de la 

muestra frente al 30,4 % que pertenece a personas que posee estudios medios y el 11,6 % que 

pertenece a personas con estudios básicos (tabla 10.6). Estos porcentajes indican que la población 

con un mayor nivel formativo tiene más tendencia a responder a la pregunta del diario de 

actividad, ya que, cabe recordar, que la muestra de la Encuesta está compuesta por un 50,5 % de 

personas con estudios superiores, de un 21,1 % con estudios medios, de un 19,9 con estudios 

básicos y de un 2,5% sin estudios. Respecto al tipo de jornada realizada en función de los estudios, 

cabe mencionar que entre los encuestados con un nivel educativo básico destacan las jornadas 

partidas, mientras que en el caso de la población con estudios medios y superiores destaca la 

población que trabaja en la modalidad de jornada continua. Además, el porcentaje de población 

que no trabaja es superior entre la población con estudios básicos y va disminuyendo a medida 

que aumenta el nivel de estudios.  

  

Estudios 
Básicos 

Estudios Medios Estudios Superiores Total 

Número  % Número  % Número  % Número  % 
Jornada 

 
7 37,5% 30 69,0% 60 75,0% 97 68,8% 

Jornada Partida 7 43,8% 10 23,8% 16 20,0% 33 23,9% 
No Trabajan 3 18,8% 4 7,1% 4 50,0% 11 7,2% 
Total 17 11,6% 44 30,4% 80 58,0% 141 100,0% 

Tabla 10.6: Tabla de Contingencia del tipo de jornada laboral en función del nivel de estudios. 

Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =13,949; p = 0,320. Fuente: Encuesta de Movilidad 

y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

Finalmente, respecto al nivel de ingresos de los hogares, cabe señalar que un 40,47% de los 

encuestados tienen un nivel bajo, mientras que un 39,28 % tienen un nivel medio y un 20,23 % 

tiene un nivel de ingresos alto (tabla 10.7). Respecto al tipo de horario laboral, en todos los niveles 

de ingresos destaca la jornada continua, si bien este tipo de horario tiene una mayor importancia 

relativa entre los encuestados con ingresos medios y altos.  

  

Ingresos Bajos 
(Menos de 1.500 €) 

Ingresos Medios  
(Entre 1.500 € y 

2.999 €) 

Ingresos Altos 
(3.000 € y 

más) 
Total 

  Número  % Número  % Número  % Número  % 
Jornada Continua 31 68% 43 79% 23 76% 97 74% 
Jornada Partida 23 21% 10 18% 0 0% 33 15% 
No Trabajan 2 12% 2 3% 7 24% 11 11% 
Total 56 40,47% 55 39,28% 30 20,2

 
141 100% 

Tabla 10.7: Tabla de Contingencia del tipo de jornada laboral en función del nivel de ingresos del 

hogar. Resultado de la prueba Chi Cuadrado: X2(4) =8,123; p = 0,087. Fuente: Encuesta de 

Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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10.1.2. Horarios laborales de los diarios de actividad 

Una vez analizadas las distintas actividades registradas en los diarios y tras comprobar la gran 

importancia que el trabajo tiene en cuanto a la limitación del tiempo discrecional y, por tanto, en 

cuanto a las posibilidades de acompañar o no al menor al centro escolar, resulta oportuno estudiar 

cuáles son las características de los horarios laborales recopilados en los diarios de actividad y 

qué duración tienen en función del tipo de jornada que se lleve a cabo.  

A. Duración de la Jornada Laboral

 Un primer análisis de la duración de la jornada laboral permite observar como la duración 

media se sitúa en torno a las 7:30 horas de trabajo (tabla 10.8). Este tiempo es inferior a la duración 

ordinaria de la jornada laboral a tiempo completo que, generalmente, en España se establece en 8 

horas diarias (40 horas semanales). Esta diferencia se debe a una importante presencia del trabajo 

a tiempo parcial, donde la duración de la jornada oscila considerablemente en función de las 

características del puesto de trabajo que se ocupe. Al analizar la duración media de la jornada 

laboral en función del tipo de jornada se observa como la media de las horas trabajadas en la 

jornada partida (8:00 horas) es ligeramente superior a la media de las horas trabajadas en la 

jornada continua (7:15 horas). Además, el coeficiente de variación es ligeramente inferior en el 

caso de las jornadas continuas, ya que la duración de este tipo de jornadas suele ser más 

homogénea que la de las jornadas partidas. Por tanto, a partir de estos datos se puede afirmar que 

aquellos trabajadores que tienen una jornada laboral continua tienden a trabajar menos horas que 

los que tienen la jornada partida.   

Si se atiende a la distribución porcentual de la muestra se puede observar como el percentil 

25 se establece en 6 horas de trabajo, mientras que el percentil 75 se ubica en 9 horas. Atendiendo 

a esta distribución, se puede considerar que aquellos diarios de actividad que registran menos de 

6 horas de trabajo al día, se encuentran poco condicionados por el trabajo a la hora de llevar a 

cabo otras actividades ya que, a priori, y sin entrar a considerar la configuración de los horarios, 

disponen de un mayor tiempo discrecional que el resto de la muestra. Siguiendo el mismo criterio 

se podría considerar que aquellos diarios que registran una duración de entre 6 horas y menos de 

9 horas se encuentran medianamente condicionados, mientras que los que presentan jornadas 

laborales de 9 o más horas disponen de poco tiempo discrecional para realizar otras actividades, 

motivo por el que se considera que se encuentran muy condicionados por el trabajo.  

Media CV Moda Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 
Jornada Continua 7:15 0,30 7:00 6:00 7:00 9:00 
Jornada Partida 8:00 0,32 6:00 6:30 7:30 8:30 
Total 7:30 0,31 7:00 6:00 7:00 9:00 

Tabla 10.8: Duración media de la jornada laboral según tipo de jornada. Fuente: Encuesta de 

Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 
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B. Horario de la Jornada Laboral 

La duración de la jornada de trabajo permite conocer la cantidad de tiempo libre del que 

disponen los trabajadores para realizar otras actividades. Como ya se ha comentado, en el caso de 

la tarea de acompañar a los menores a los centros escolares no basta con disponer de suficiente 

tiempo discrecional para realizar el trayecto escolar, sino que, además, dicho tiempo debe 

coincidir con los horarios de entrada y de salida de los menores al centro escolar. Por tanto, a la 

hora de buscar medidas que persigan la conciliación de la vida familiar y laboral resulta 

fundamental el análisis de los horarios de los colegios y de los centros de trabajo. Por este motivo, 

se ha decidido analizar los horarios de trabajo registrados en los diarios de actividad en función 

del tipo de jornada laboral, a fin de encontrar patrones horarios que permitan guiar la toma de 

decisiones durante el proceso de adopción de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Además, el análisis de los horarios de trabajo incluidos en los diarios de actividad de los 

encuestados servirá para establecer unos horarios de trabajo estandarizados que se utilizarán en la 

elaboración de algunos de los escenarios de accesibilidad espacio-temporal que se exponen y 

comentan más adelante.  

Al analizar el horario laboral de los diarios que registran una jornada de trabajo continua se 

puede observar cómo la hora media de inicio de la jornada de trabajo es a las 9:15 horas. Además, 

las 9 de la mañana es a la hora que más trabajadores inician su jornada laboral (30,9 %), seguido 

de las 8 de la mañana (25,8 %) de modo que, como se puede observar en la tabla 10.9, las 9 de la 

mañana, hora de inicio de la jornada lectiva en los centros escolares, ya han empezado a trabajar 

el 69 % de los trabajadores que realizan su jornada en la modalidad de jornada continua.   

La hora media de salida se sitúa en las 16 horas, mientras que la hora a la que más personas 

salen de su centro de trabajo es a las 15 horas (25,8 %), seguido de las 14 horas (14,4 %); de modo 

que, como se puede observar en la tabla 10.10, a las 15 horas un 51,5 % ha terminado su jornada 

laboral. 

En cuanto al horario más común, cabe señalar que es el de 8 de la mañana a 15 de la tarde 

(12,4 %), seguido por el de 9 de la mañana a 15 de la tarde y del de 9 de la mañana a 17 de la 

tarde (con un 6,2 % cada uno). Por tanto, el horario tipo de la jornada continua podría ser de 8 de 

la mañana a 15 de la tarde, con una duración de 7 horas laborables.   

 
Media CV Moda 25 50 75 

Hora de Entrada 9:15 0,23 9:00 8:00 9:00 9:30 

Hora de Salida 16:00 0,14 15:00 14:30 15:00 17:00 

Tabla 10.9: Horas medias de entrada y salida al lugar de trabajo para los trabajadores en jornada 

continua. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

El horario de los trabajadores en jornada partida presenta una mayor homogeneidad que 

el de los trabajadores en jornada continua. La hora media de entrada se sitúa a las 8:55 de la 
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mañana, mientras que la hora media de salida del primer periodo de trabajo se sitúa a las 13:43 

de la tarde (tabla 10.11). 

Hora de 
Entrada Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado  
Hora 
Salida Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
6:00 2 2,1 2,1  10:30 1 1 1 
7:00 1 1 3,1  11:00 1 1 2,1 
7:30 2 2,1 5,2  13:00 1 1 3,1 
7:45 2 2,1 7,2  13:30 4 4,1 7,2 
8:00 25 25,8 33  14:00 14 14,4 21,6 
8:30 4 4,1 37,1  14:30 4 4,1 25,8 
9:00 30 30,9 68  15:00 25 25,8 51,5 
9:10 1 1 69,1  15:30 3 3,1 54,6 
9:15 2 2 71,1  16:00 7 7,2 61,9 
9:30 13 13,4 84,5  16:15 2 2,1 63,9 

10:00 7 7,2 91,8  16:30 4 4,1 68 
10:30 1 1 92,8  17:00 10 10,3 78,4 
11:15 1 1 93,8  17:15 2 2,1 80,4 
15:00 2 2,1 95,9  18:00 5 5,2 85,6 
16:00 2 2,1 97,9  18.30 3 3,1 88,7 
19:00 2 2,1 100  19:00 4 4,1 92,8 

Total 97 100    19:30 1 1 93,8 
     20:00 2 2,1 95,9 

     21:00 1 1 96,9 

     24:00 3 3,1 100 

     Total 97 100   
Tabla 10.10: Frecuencias y porcentajes de las horas de entrada y salida al lugar de trabajo para 

los trabajadores en jornada continua. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro 

Escolar. Elaboración propia. 

  Media CV Moda 25 50 75 

Hora de Entrada Periodo 1 8:55 0,10 9:00 9:00 9:00 9:30 

Hora Salida Periodo 1 13:25 0,07 14:00 13:00 14:00 14:00 

Hora de Entrada Periodo 2 15:30 0,10 15:00 15:00 15:30 16:45 

Hora de Salida Periodo 2 18:30 0,10 20:00 16:40 19:00 20:00 
Tabla 10.11: Horas medias de entrada y salida al lugar de trabajo para los trabajadores en jornada 

partida. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia. 

La hora más común de inicio de la jornada laboral son las 9 de la mañana (51,5 %), hora a la 

que, según los diarios de actividad, un 72,7 % de los trabajadores a tiempo parcial se encuentran 

trabajando, mientras que la hora de salida del primer periodo de trabajo que más se repite son las 

14 horas (39,4 %), hora a la que han terminado el primer periodo de trabajo el 84,8 % de los 

trabajadores (tabla 10.12). 

Respecto al segundo periodo de trabajo, cabe señalar que la hora media de entrada son las 

15:30 de la tarde, mientras que la hora media de salida son las 18:30 horas (tabla 10.13). La hora 

de entrada al segundo periodo de trabajo más repetida son las 15 horas (24,2 %), seguida de las 
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16 (18,2%) y las 17 horas (18,2%). Así pues, a las 17 horas ya se han reincorporado al trabajo un 

93,9 % de los trabajadores en jornada partida. Finalmente, la hora a la que más trabajadores 

terminan el segundo periodo de trabajo es a las 20 horas (18,2 %) seguida de las 19 (15,2%) y de 

las 16:30 horas (15,2 %). 

Hora 
Entrada 
Periodo 1 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 

Hora 
Salida 
Periodo 1 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

6:00 1 3 3  10:50 1 3 3 
7:00 1 3 6,1  12:00 1 3 6,1 
8:00 4 12,1 18,2  12:30 1 3 9,1 
8:30 1 3 21,2  13:00 7 21,2 30,3 
9:00 17 51,5 72,7  13:30 5 15,2 45,5 
9:30 5 15,2 87,9  14:00 13 39,4 84,8 

10:00 3 9,1 97  14:30 1 3 87,9 
10:30 1 3 100  15:00 2 6,1 93,9 

Total 33 100    16:00 2 6,1 100 

     Total 33 100   
Tabla 10.12: Frecuencias y porcentajes de las horas de entrada y salida del primer periodo de 

trabajo para los trabajadores en jornada partida. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

 

Hora 
Inicio 
Periodo 2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 

Hora 
Fin 
Periodo 
2 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

11:00 1 3 3  14:00 1 3 3 
13:00 3 9,1 12,1  16:00 2 6,1 9,1 
14:00 2 6,1 18,2  16:30 5 15,2 24,2 
15:00 8 24,2 42,4  16:45 1 3 27,3 
15:15 1 3 45,5  17:00 2 6,1 33,3 
15:30 2 6,1 51,5  18:00 4 12,1 45,5 
16:00 6 18,2 69,7  18:30 1 3 48,5 
16:30 2 6,1 75,8  19:00 5 15,2 63,6 
17:00 6 18,2 93,9  19:30 2 6,1 69,7 
17:30 1 3 97  20:00 6 18,2 87,9 
18:00 1 3 100  20:30 1 3 90,9 

Total 33 100    21:00 1 3 93,9 
     22:00 1 3 97 
     22:30 1 3 100 
     Total 33 100   

Tabla 10.13: Frecuencias y porcentajes de las horas de entrada y salida del segundo periodo de 

trabajo para los trabajadores en jornada partida. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia. 

Finalmente, los horarios que más se repiten son de 9 a 13:30 y de 15 a 16:30 (9,1 %), de 9 a 

14 y de 15 a 16:30 (6,1%) y de 9 a 14 y de 16 a 18 (6,1 %). Atendiendo a estos datos, el horario 

tipo de la jornada partida sería de 9 a 14 horas y de 15 a 16:30 horas. No obstante, la segunda 
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parte de la jornada laboral resulta poco ajustada, ya que según los diarios de actividad a las 15 

horas solamente han iniciado el segundo periodo de trabajo un 42,4 % de los trabajadores, motivo 

por el que resulta más adecuado establecer la segunda hora de entrada a las 16 horas, que es un 

valor más cercano a la mediana y es el momento en el que un 69,7% de los trabajadores ya han 

iniciado la jornada laboral. Del mismo modo, cabe señalar que a las 16:30 solamente han 

finalizado su jornada laboral el 24,2 % de los trabajadores, motivo por el que resulta conveniente 

ampliar la hora de salida tipo hasta las 19 de la tarde, momento en el que un 63,6 % de los 

trabajadores han finalizado la jornada laboral. Así pues, el horario tipo de la jornada laboral 

partida podría ser de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas, teniendo una duración de 8 horas. 

10.2. EL HORARIO ESCOLAR 

En España la jornada lectiva tiene una duración de 5 horas al día de lunes a viernes. Los centros 

escolares prestan el servicio educativo dentro un horario determinado con unas horas concretas 

que marcan el inicio y el fin de la actividad escolar. En la Comunidad Valencia existen dos 

horarios lectivos estandarizados. Por un lado, el horario más extendido es el horario de jornada 

lectiva de mañana y tarde (jornada partida) en el que, generalmente, la actividad escolar queda 

dividida en dos periodos que abarcan desde las 9 hasta las 12 de la mañana y desde las 15 hasta 

las 17 de la tarde.  Salvo contadas excepciones, todos los centros disponen del servicio de comedor 

y de monitores que se hacen cargo de aquellos menores que no abandonan el colegio entre las 12 

y las 15 horas. Cabe señalar que el servicio de comedor no es gratuito, aunque existe un sistema 

de ayudas públicas para las familias más necesitadas.  

Por otro lado, el horario de jornada continua concentra las 5 horas lectivas en un sólo periodo 

que abarca desde las 9 de la mañana hasta las 14 de la tarde. Durante el curso escolar 2017-2018, 

periodo de realización de la Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias de Elección de 

Centro Escolar, esta opción horaria todavía estaba muy poco implantada en el municipio de 

Valencia, ya que solamente había 20 centros públicos o concertados de Educación Infantil y 

primaria (11,83 %) que tenían este horario lectivo. Además, es importante señalar que, pese a que 

la jornada lectiva finaliza a las 14 horas, estos centros tienen la obligación de permanecer abiertos 

hasta las 17 horas. Durante el periodo no lectivo (desde las 14 hasta las 17 horas) aquellos menores 

que no han abandonado el centro escolar cuentan con el servicio de comedor y están custodiados 

por monitores y personal docente. Asimismo, los menores realizan actividades extraescolares 

entre el lapso de tiempo existente entre el fin del comedor (15:30) y las 17:00 horas.  

Además, tanto los centros con jornada lectiva de mañana y tarde como los centros con 

jornada lectiva continua suelen ofrecer servicios adicionales fuera del horario lectivo, aumentado 

así el número de horas que el centro escolar permanece abierto. El servicio más extendido es el 

de Escola Matinera. Este servicio consiste en abrir el centro escolar antes del inicio de la jornada 

lectiva (9 de la mañana) a fin de facilitar la custodia del menor durante las horas que transcurren 

entre el inicio de la jornada laboral de los progenitores y el inicio de la jornada lectiva del menor. 
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Generalmente, este servicio requiere del pago de unas cuotas mensuales que oscilan de un centro 

a otro en función de las empresas que desempeñan esta labor y del horario que abarque dicho 

servicio. El horario más común del servicio es de 8 a 9 de la mañana, aunque en algunos colegios 

cuentan con la opción de dejar al menor en el centro escolar a partir de las 7 de la mañana.  

Asimismo, muchos centros educativos suelen ofertar actividades extraescolares. Estas 

actividades no son gratuitas y se llevan a cabo a partir de las 17 horas. Su duración varía en 

función de la oferta de actividades que presenten los distintos colegios.  

En resumen, las posibilidades horarias de los centros educativos son muy diversas, si bien se 

pueden resumir en función del tipo de la jornada lectiva y de si se requiere del pago o no de tasas 

adicionales. Por un lado, existen dos jornadas lectivas donde todas las actividades que se llevan a 

cabo son de carácter gratuito: la jornada lectiva de mañana y tarde (de 9 a 12 horas y de 15 a 17 

horas) y la jornada lectiva continua (de 9 a 14 horas). Por otro lado, existen los horarios de 

aquellos centros que ofertan servicios adicionales que requieren del pago de cuotas o tasas 

adicionales. En este caso, las configuraciones horarias son múltiples y varían de un centro a otro. 

No obstante, salvo excepciones, todos los centros cuentan con servicio de comedor y monitores 

escolares, de modo que, independientemente del tipo de jornada que se preste en el centro escolar, 

los menores pueden permanecer en el colegio desde las 9 de la mañana hasta las 17 de la tarde 

(Tabla 10.14).  

  

Escola 
Matinera 
(7 a 9) 

De 9 a 
10  

De 10 a 
11 

De 11 a 
12 

De 12 a 
13 

De 13 a 
14 

De 14 a 
15 

De 15 
a 16 

De 16 a 
17 

Actividades 
Extraescolares 
(17 a …) 

Jornada 
Partida 

 
        

        

 

Jornada 
Partida 
Comedor 

 
        

        

 

Jornada 
Continua 

 
        

        

 

Jornada 
Continua 
Comedor 

 
        

        

 

Tabla 10.14: Horas de entrada y salida de los centros escolares en función del tipo de servicios 

contratados. Las casillas en verde oscuro representan las horas lectivas y gratuitas. Las casillas en 

verde claro y tachadas representan el servicio de comedor. Las casillas en gris y tachadas 

representan servicios adicionales y no gratuitos. Fuente: Conselleria de Educación Cultura y 

Deporte. Elaboración propia.  

10.3 COMPARACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR CON EL HORARIO 

LABORAL 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el servicio escolar se lleva a cabo durante un 

horario determinado, de modo que la persona responsable de acompañar al menor durante el 

trayecto escolar debe reservar parte de su tiempo discrecional para llevar a cabo esta tarea o, dicho 
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en otras palabras, no podrá acompañar al menor si las horas de entrada y salida del centro escolar 

coinciden con su horario laboral. Por tanto, tras analizar los horarios escolares y laborales, se 

considera oportuno realizar un estudio comparado de ambos horarios a fin de comprobar los 

distintos grados de compatibilidad que existen a la hora de realizar la tarea de acompañamiento 

escolar en función de los distintos tipos de horarios laborales y escolares. Para ello se han 

comparado las horas de entrada y de salida al trabajo de los 130 diarios que registran la actividad 

de trabajar con las distintas horas de entrada y salida de los centros escolares. De este modo se ha 

podido determinar cuántas personas no se encuentran trabajando a cada una de las horas de 

entrada y salida de los colegios.  

La primera diferencia significativa que se encuentra al comparar la jornada escolar con la 

jornada laboral reside en la duración de estas actividades. Como se ha visto en apartados 

anteriores, la duración de la jornada laboral no es homogénea y oscila de manera considerable de 

unas personas a otras, aunque, en la mayoría de los casos, suele tener una duración de entre 6 y 8 

horas. En cambio, en España la jornada escolar lectiva tiene una duración homogénea de 5 horas, 

si bien el tiempo de apertura de los centros escolares suele ser superior, ya que suelen prestar, 

previo pago de tasas especiales, otros servicios y actividades adicionales fuera del horario lectivo.  

Por tanto, esta diferencia de duración de las actividades ya indica una primera dificultad en cuanto 

a la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque no siempre tiene por qué suponer un 

obstáculo para realizar la tarea de acompañamiento escolar, siempre y cuando no coincidan los 

horarios de entrada y de salida del menor con el desempeño de la jornada laboral.   

Respecto al solapamiento de los horarios laborales y escolares, en primer lugar, cabe señalar 

que la hora de inicio de la jornada lectiva muestra un elevado grado de incompatibilidad con la 

hora de inicio de la jornada laboral, ya que a las 9 de la mañana un 68 % de los trabajadores con 

jornada continua y un 73 % de los trabajadores con jornada partida se encuentran trabajando 

(figura 10.1). Estos porcentajes descienden de manera considerable si se adelanta el inicio de la 

jornada escolar a las 8 de la mañana mediante la implantación del servicio de Escola Matinera. 

En este caso, un 33 % de los trabajadores con jornada continua se encuentran trabajando frente a 

un 18 % de los trabajadores con jornada partida. Por tanto, el servicio de Escola Matinera es un 

servicio importante para la conciliación de la vida familiar y laboral, motivo por el que las 

autoridades educativas deberían apostar por la extensión de este servicio a todos los centros 

educativos. Además, cabe recordar que este servicio no es gratuito, de modo que las 

administraciones públicas deberían disponer de un sistema de ayudas públicas que garanticen el 

acceso a dicho servicio.  

En segundo lugar, se puede observar como a las 12 de la mañana la práctica totalidad de los 

trabajadores, tanto a jornada continua como a jornada partida, se encuentra trabajando. Por tanto, 

los trabajadores no pueden recoger a los menores cuando finaliza el primer periodo lectivo (12 de 

la mañana) en aquellos centros en los que la jornada lectiva es de mañana y de tarde. Así pues, 
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los trabajadores cuyos menores están matriculados en un centro con este tipo de jornada y no 

disponen de ninguna persona que se haga cargo del menor, deben recurrir al servicio de comedor 

escolar. En el caso de los centros que finalizan la jornada lectiva a las 14 horas, la situación 

experimenta una ligera mejora, especialmente, entre los trabajadores a jornada partida. No 

obstante, a estas horas todavía queda un elevado porcentaje de personas que permanecen en su 

lugar de trabajo (93% trabajadores a jornada continua y 70 % trabajadores a jornada partida), 

motivo por el que también se hace necesario el servicio de comedor escolar. Por tanto, el servicio 

de comedor, además de alimentar y educar a los menores, también ejerce un importante papel de 

custodia que contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar. Por este motivo, del mismo 

modo que ocurre con la Escola Matinera, las administraciones públicas deberían garantizar el 

acceso a este servicio a todas aquellas personas que lo necesiten y no puedan costeárselo.  

Finalmente, a las 17 horas (fin de la jornada lectiva en los centros de mañana y tarde y fin de 

las actividades en los centros de jornada continua) un 32 % de los trabajadores en jornada continua 

y un 73 % de los trabajadores en jornada partida se encuentran trabajando. La modalidad de 

trabajo en jornada partida alarga el fin de la jornada laboral de forma considerable, de modo que, 

aunque se decida dejar al menor en el centro educativo hasta las 18 de la tarde haciendo alguna 

actividad extraescolar, la posibilidad de acompañamiento apenas mejora, ya que a esa hora 

todavía hay un 67 % de los trabajadores que se encuentran en su lugar de trabajo, frente al 18 % 

de los trabajadores a jornada continua. Por otra parte, las actividades extraescolares requieren del 

pago de unas tasas especiales que puede que no sean asequibles para toda la población. Asimismo, 

prolongar en exceso el fin de la jornada escolar puede que no sea muy adecuado para los menores, 

especialmente para los alumnos de corta edad como son alumnos del segundo ciclo de Educación 

Infantil.  

 
Figura 10.1: Porcentaje de individuos que se encuentran en el lugar de trabajo en función de las 

horas de entrada y salida de los centros escolares. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 

Centro Escolar y Conselleria de Educación Cultura y Deporte. Elaboración propia. 
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En resumen, el tipo de jornada escolar que más se ajusta al horario laboral es aquel que 

incorpora a la jornada lectiva el servicio de Escola Matinera y de comedor, es decir, un horario 

escolar de 8 de la mañana a 17 de la tarde. Actualmente, los alumnos que realizan este horario 

deben pagar las tasas relativas al servicio de comedor y de Escola Matinera, motivo por el que 

las autoridades públicas deberían valorar la opción de incorporar medidas como la gratuidad del 

servicio para aquellas personas que requieran hacer uso de estos servicios por razones de 

incompatibilidad de horarios laborales y escolares y que no puedan sufragar el gasto que suponen 

dichos servicios. Por otra parte, desde las empresas también deberían adoptarse medidas que 

permitan realizar a los trabajadores con menores la tarea del acompañamiento escolar. Algunas 

de estas medidas podrían consistir en retrasar o adelantar las horas de entrada y salida al trabajo 

en función de las horas de entrada y salida de los menores, en la reconversión de jornadas partidas 

a jornadas continuas, o incluso en las reducciones de jornada y en las excedencias. No obstante, 

tanto las reducciones de jornada como las excedencias suponen una pérdida del poder adquisitivo 

del trabajador, hecho que se traduce en una disminución de la recaudación de la hacienda pública. 

Por tanto, frente a este tipo de medidas resulta más conveniente adoptar medidas de conciliación 

basadas en el ajuste de los horarios laborales y escolares.  

10.4. LA ACCESIBILIDAD ESPACIO-TEMPORAL A LOS CENTROS 

ESCOLARES 
En la accesibilidad a los servicios educativos, además del tiempo (compatibilidad horaria) 

también interviene el espacio, es decir, la persona encargada de acompañar al menor, además de 

disponer de tiempo libre para realizar el trayecto escolar, debe de ser capaz de estar a una hora 

concreta en el centro educativo, sin que esto afecte a la posibilidad de que dicha persona pueda 

llevar a cabo otras actividades fijas u obligatorias en otro momento y lugar distinto. Por tanto, la 

accesibilidad espacio-temporal, además de por los horarios de las actividades fijas, también está 

condicionada por el tiempo necesario para realizar el trayecto que separa las distintas actividades 

fijas que realiza una persona. Por ejemplo, un trabajador que termina su jornada laboral a las 16.30 

horas no podrá recoger a sus hijas a las 17 horas si necesita más de 30 minutos para desplazarse 

desde su lugar de trabajo hasta el centro escolar de las menores. Por tanto, la accesibilidad a los 

centros escolares requiere de un tratamiento integral de las variables espaciales y temporales que 

definen a las actividades fijas que realiza cada individuo.  

Por ello, en el siguiente apartado se desarrolla y se aplica un modelo de accesibilidad espacio-

temporal que mide la accesibilidad de una serie de individuos a los centros escolares que imparten 

el segundo ciclo de Educación Infantil en función de sus horarios y lugares de trabajo, así como 

en función de las distintas horas de entrada y salida de los centros escolares. Para ello se generan 

dos tipos de escenarios. Por un lado, se generan escenarios que representan las condiciones de 

accesibilidad a los 169 centros que impartían el segundo ciclo de Educación Infantil en el año 

2016 con sus horarios reales y con las localizaciones de los hogares y de los lugares y horarios de 
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trabajo de algunas personas que han realizado la Encuesta de Pautas de Movilidad y Preferencias 

Elección de Centro Escolar. Estos escenarios tratan de discernir cómo varía la accesibilidad 

espacio-temporal de una serie de individuos reales en función de la localización de sus residencias 

y de sus lugares y horarios de trabajo, así como de los distintos horarios escolares.   

Por otro lado, se generan escenarios en los que tanto las ubicaciones de los hogares y de los 

trabajos, como los horarios escolares y laborales son ficticios. En estos escenarios se pretende 

analizar cómo se comporta la accesibilidad espacio-temporal de individuos ficticios ante los 

cambios de horarios escolares, y/o en función de las localizaciones de los trabajos o de los 

domicilios.  

10.4.1. Accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares en los barrios de Sant 

Marcel.lí y Russafa. Estudio de casos 

En el presente apartado se analiza la accesibilidad espacio-temporal de una serie de personas que 

residen en los barrios de Sant Marcel.lí y Russafa a los centros que imparten el segundo ciclo de 

Educación Infantil en la ciudad de Valencia. Las variables introducidas en la herramienta para 

realizar el cálculo de la accesibilidad espacio-temporal son: las ubicaciones reales de los 

domicilios, las localizaciones y los horarios reales de los trabajos, y las ubicaciones y los horarios 

reales de los centros escolares. En primer lugar, se realiza una descripción de la muestra de 

estudio. Seguidamente, se generan distintos escenarios que miden el grado de accesibilidad a los 

centros escolares en función sus horas de entrada y de salida, del tipo de jornadas de los colegios 

y del método de desplazamiento utilizado para realizar el trayecto. Finalmente, con el objetivo de 

determinar qué condiciones favorecen una mejor accesibilidad espacio-temporal a los centros 

escolares, se comparan las características de los horarios y la duración de los trayectos de las 

personas que pueden acceder a algún centro escolar con las que no.  

10.4.1.1. Características espacio-temporales de la muestra 

Como se ha visto en el apartado teórico, el cálculo de la accesibilidad espacio-temporal requiere 

conocer, además de la ubicación de los centros escolares, la localización exacta del hogar y del 

lugar de trabajo, motivo por el que en el presente apartado no se han podido utilizar aquellos 

diarios de actividad en los que no se ha detallado esta información. Por esta razón, de los 130 

diarios recogidos en la Encuesta de Pautas de Movilidad y de Preferencias de Elección de Centro 

Escolar, únicamente se han podido utilizar 47 diarios de actividad. Además, dado que el objetivo 

que se persigue consiste en determinar cómo influyen los horarios escolares y laborales y las 

ubicaciones de los lugares de trabajo y de los domicilios de los menores en la accesibilidad 

espacio-temporal a los centros escolares, resulta pertinente que todas las personas cuenten con 

unas condiciones de accesibilidad espacial a los centros educativos similar. Por este motivo, se 

ha decido trabajar con los diarios de actividad cuyos propietarios residen en dos barrios de la 

ciudad. Por un lado, se han analizado los 11 diarios de actividad procedentes del barrio de Sant 

Marcel.lí, barrio periférico ubicado al suroeste de la ciudad y que presenta un nivel 
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socioeconómico bajo (figura 10.2). Por otro lado, se han analizado los 9 diarios procedentes del 

céntrico barrio de Russafa, que presenta un nivel socioeconómico alto (figura 10.3). Ambos 

barrios cuentan con una dotación de 4 centros escolares que imparten el segundo ciclo de 

Educación Infantil y primaria.  

Respecto a la composición de la muestra cabe señalar que 10 de los 11 diarios de actividad 

del barrio de Sant Marceli pertenecen a mujeres (tabla 10.15). Dos de los encestados tienen 

nacionalidad extranjera y 5 de los 11 encuestados tienen un nivel de estudios alto. En el caso del 

barrio de Russafa 3 de los 9 diarios pertenecen a hombres. Dos encuestados tienen nacionalidad 

extranjera y destaca la población con un nivel de estudios medio y alto (44,4 % en ambos casos). 

Debido al escaso tamaño de la muestra no se ha considerado oportuno realizar un análisis más 

profundo sobre la posible existencia de diferencias significativas entre los horarios laborales y la 

duración de los trayectos en función de las variables comentadas (sexo, nacionalidad, nivel de 

estudios). 
  Sant Marcel.li Russafa 

  Nº % Nº % 

Sexo 
Hombre 1 9,1 3 33,3 
Mujer 10 90,9 6 66,7 
Total 11 100 9 100 

Nacionalidad 
Española 9 81,8 7 77,8 
Extranjera 2 18,2 2 22,2 
Total 11 100 9 100 

Nivel de Estudios 

Básico 2 18,2 1 11,1 
Medio 4 36,4 4 44,4 
Alto 5 45,5 4 44,4 
Total 11 100 9 100 

Tabla 10.15: Características básicas socioeconómicas de los propietarios de los diarios de 
actividad de los barrios de Sant Marcel.lí y Russafa. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección 
de Centro Escolar y Conselleria de Educación Cultura y Deporte. Elaboración propia. 

 
Figura 10.2: Localización de los domicilios y de los puestos de trabajo de los individuos del barrio 
de Sant Marcel.lí. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración 
propia.  
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Figura 10.3: Localización de los domicilios y de los puestos de trabajo de los individuos del barrio 

de Russafa. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  

En cuanto a los horarios de trabajo, cabe mencionar que de los 11 diarios recogidos en el 

barrio de Sant Marcel.lí, 8 pertenecen a personas que trabajan en la modalidad de jornada 

completa, mientras que los 3 restantes pertenecen a personas que lo hacen en la modalidad de 

jornada partida (tabla 10.16).  La duración de las jornadas de trabajo oscila entre las 4 horas y las 

9 horas, siendo la jornada de 8 horas la que más se repite entre los diarios de actividad de este 

barrio. La hora de inicio de la jornada laboral que más se repite, tanto entre los trabajadores a 

jornada continua como entre los trabajadores a jornada partida es las 9 de la mañana, mientras 

que las horas de finalización de la jornada laboral más frecuentes son las 15 horas y las 17 horas.  

En el caso de los trabajadores a jornada partida el descanso empieza entre las 13:30 horas y las 

14:30 horas y finaliza entre las 15 horas y las 17 horas. Por otro lado, es importante mencionar 

que los trayectos entre el hogar y el lugar de trabajo de 9 de los 11 individuos supera los 20 

minutos andando, hecho que hace que estos desplazamientos sean poco asumibles desde la 

perspectiva de la movilidad peatonal, de modo que estas personas deben recurrir a otros modos 

de movilidad como el transporte público o el uso del vehículo privado.  

Respecto a los 9 diarios recogidos en el barrio de Russafa, cabe señalar, que 7 de ellos 

pertenecen a personas que tienen un horario de jornada continua, mientras que 2 tienen un horario 

de jornada partida (tabla 10.17). La duración de las jornadas registradas oscila entre las 6 y las 

9:30 horas. La hora de inicio de la jornada laboral que más se repite es las 9 de la mañana, mientras 

que la hora a la que la mayoría de los trabajadores finaliza su jornada laboral es a las 15 de la 

tarde. Los trabajadores a jornada partida empiezan el descanso a las 14 horas y se reincorporan al 

trabajo entre las 16 y las 17 horas. En cuanto a la duración del trayecto laboral, cabe mencionar 

que, del mismo modo que ocurre en el barrio de Sant Marcel.lí, el número de personas que reside 

a menos de 20 minutos andando de su puesto de trabajo es muy escaso (1). No obstante, el tiempo 

medio del trayecto al trabajo de los diarios de actividad localizados en el barrio de Russafa es 

inferior al de los diarios localizados en el barrio de Sant Marcel.li.  
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Código 
Diario de 
Actividad 

Hora 
Entrada 
Trabajo 

Hora 
Salida 

Descanso 

Hora 
Entrada 
Descanso 

Hora 
Salida 

Duración 
Jornada 
Laboral 
(Horas) 

Duración Trayecto 
Casa-Trabajo (Horas) 

Andando Transporte 
Público 

J.
C

O
N

T
IN

U
A

061009 9:00 X X 17:00 8:00 0:01 0:01 
061010 8:00 X X 15:00 7:00 0:14 0:10 
061011 9:00 X X 17:00 8:00 1:49 0:39 
061020 9:30 X X 18:30 9:00 0:50 0:18 
061031 10:00 X X 14:00 4:00 1:12 0:28 
061035 9:00 X X 15:00 6:00 0:34 0:18 
061067 8:00 X X 15:00 7:00 0:52 0:25 
062046 9:30 X X 15:00 5:30 1:26 0:31 

J.
 

PA
R

T
ID

A
 

061016 10:30 14:30 17:00 21:00 8:00 1:12 0:30 
061021 9:00 14:00 16:30 20:00 8:30 0:24 0:13 
061029 9:00 13:30 15:00 16:30 6:00 0:05 0:05 

PROMEDIO 9:30 14:00 16:10 19:10 7:30 0:47 0:20 
Tabla 10.16: Horarios laborales y duración de los trayectos casa-trabajo de los individuos del 

barrio de Sant Marcel.lí. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. 

Elaboración propia.  

Código 
Diario de 
Actividad 

Hora 
Entrada 
Trabajo 

Hora 
Salida 

Descanso 

Hora 
Entrada 
Descanso 

Hora 
Salida 

Duración 
Jornada 
Laboral 
(Horas) 

Duración Trayecto 
Casa-Trabajo (Horas) 

Andando Transporte 
Público 

J.
C

O
N

T
IN

U
A

003004 9:00 X X 16:00 7:00 1:04 0:16 
003007 7:45 X X 15:00 7:45 0:33 0:12 
003017 9:00 X X 15:30 6:30 0:24 0:12 
003020 9:00 X X 15:00 6:00 0:55 0:19 
003028 9:30 X X 19:00 9:30 0:42 0:12 
003035 9:00 X X 15:00 6:00 0:20 0:09 
2B1054 8:30 X X 17:15 8:45 0:09 0:08 

J.
PA

R
T

ID
A 003048 9:00 14:00 16:00 18:00 7:00 0:26 0:10 

2B1053 9:00 14:00 17:00 20:00 8:00 0:53 0:23 

PROMEDIO 8:52 14:00 16:30 16:45 7:20 0:36 0:13 
Tabla 10.17: Horarios laborales y duración de los trayectos casa-trabajo de los individuos del 

barrio de Russafa. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia.  

Por tanto, a modo de conclusión, se puede afirmar que la duración media de la jornada laboral 

de los propietarios de los diarios del barrio de Sant Marcel.lí es ligeramente superior a los del 

barrio de Russafa. Además, respecto al horario laboral, cabe señalar que las personas que residen 

en el barrio de Sant Marcel.lí inician y finalizan la jornada laboral más tarde que los trabajadores 

del barrio de Russafa. Asimismo, los propietarios de los diarios de actividad localizados en el 

barrio de Russafa realizan trayectos al trabajo con una duración inferior a los del barrio de Sant 

Marcel.lí. No obstante, como ya se ha comentado, la accesibilidad a los centros escolares requiere 
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de una coincidencia en el espacio y en el tiempo, de modo que las posibilidades de acceso a un 

centro educativo están condicionadas, además de por la distancia/duración de los trayectos, por 

los horarios laborales y escolares. Por este motivo, en los siguientes apartados se medirá y 

evaluará el número trabajadores que pueden acudir a las distintas horas de entrada y salida de los 

centros escolares y a cuantos centros pueden acceder en función de sus horarios laborales.   

10.4.1.2 Accesibilidad espacio-temporal según las horas de entrada y salida de los colegios  

El desarrollo de la actividad escolar requiere de un desplazamiento previo que, generalmente, 

tiene lugar entre el hogar del menor y el centro escolar. Dada la corta edad de los alumnos del 

segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), este desplazamiento debe realizarse bajo la tutela 

de una persona adulta, que como se ha visto en la encuesta, suele ser un familiar directo del niño. 

La persona encargada de realizar el desplazamiento no tiene por qué ser la misma en todos los 

trayectos ya que, por ejemplo, por la mañana la madre puede acompañar al menor al centro escolar 

y por la tarde puede ir el padre a recogerlo.  Por tanto, resulta oportuno estudiar el grado de 

accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares de cada persona en función de las horas de 

entrada y de salida de los centros educativos. El objetivo de este análisis consiste en determinar 

en qué horas la entrada o la salida del centro escolar es más compatible con el desarrollo de la 

jornada laboral.   

Para ello se han generado varios escenarios a partir del modelo de accesibilidad espacio-

temporal. Los parámetros introducidos en el modelo han sido los lugares de residencia y los 

horarios y lugares de trabajo registrados en los 20 diarios de actividad que pertenecen a las 

personas que residen en los barrios de Sant Marcel.lí y Russafa, y la ubicación de los 169 centros 

escolares públicos y concertados que impartían el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad 

de Valencia en el año 2016 con sus horarios reales. Además, dado que la accesibilidad se calcula 

tanto andando como en transporte público se han utilizado dos tipos de redes. Por un lado, para 

el cálculo de la accesibilidad peatonal se ha hecho uso de la red de calles de Cartociudad, mientras 

que, por otro lado, se ha creado una red ad hoc que recrea la red de transporte público del 

municipio (metro, tranvía y bus). A partir de estos parámetros se han generado una serie de 

escenarios que recrean el número de centros a los que puede acudir cada persona teniendo en 

cuenta la duración de los trayectos entre los domicilios, los lugares de trabajo y los centros 

escolares y los horarios de entrada y salida de los colegios y de los trabajos.  

En primer lugar, cabe mencionar que el hecho de realizar el trayecto escolar en transporte 

público o andando no es determinante para que una persona pueda acceder a algún centro escolar 

o no. Este hecho se debe a que el horario laboral es el principal obstáculo en el acceso al centro 

escolar, ya que aquellas personas que no pueden acudir a ningún colegio andando, tampoco 

pueden acceder a ningún centro haciendo uso del trasporte público o, dicho en otras palabras, 

ningún trabajador que entre a las 7.30 de la mañana puede acceder a ningún centro escolar, 
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independientemente del modo de transporte que utilice para desplazarse, si todos los colegios 

abren sus puertas a las 8.00 de la mañana.  

En segundo lugar, como se ha visto en el apartado anterior, en muchos diarios de actividad 

las horas de entrada y de salida a los trabajos coinciden con las horas ordinarias de inicio y fin de 

las jornadas lectivas escolares, de modo que se obtienen accesibilidades muy bajas, especialmente 

durante las horas centrales de la jornada escolar. Como se observa en las figuras 10.4 y 10.5, a las 

12 de la mañana, momento que coincide con la hora de salida a medio día de los colegios que 

imparten la docencia en la modalidad de jornada lectiva de mañana y tarde, el 100% de los 

individuos se encuentran trabajando. Del mismo modo, la accesibilidad también es muy baja a las 

14 (fin de la jornada lectiva continua) y a las 15 horas (inicio de la segunda parte de la jornada 

lectiva de mañana y tarde), ya que en ninguno de los dos barrios se alcanzan porcentajes de 

accesibilidad superiores al 25 %. Por tanto, este hecho denota la enorme importancia que tiene el 

comedor escolar para los padres trabajadores como elemento necesario para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. Por otra parte, la hora de inicio de la jornada lectiva escolar (9 de la 

mañana), es también, la hora de inicio más habitual de la jornada laboral de los individuos 

estudiados, de modo que la accesibilidad a estas horas también es bastante reducida en ambos 

barrios, si bien el barrio de Russafa presenta una peor accesibilidad que el de Sant Marcel.lí. 

Finalmente, a las 17 horas (hora de salida en los centros escolares con la jornada lectiva de mañana 

y tarde) en ambos barrios el porcentaje de individuos que pueden acceder a algún centro escolar 

ronda el 55 %. 

En tercer lugar, adelantar el inicio de la jornada escolar a las 8 de la mañana mediante la 

implantación del servicio de “Escola Matinera” permite que más del 80% de los individuos 

puedan acceder a un centro escolar. Por tanto, este servicio contribuye de manera considerable al 

aumento de la accesibilidad matutina a los centros escolares.   

 
Figura 10.4: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Sant Marcel.lí compatibles con algún 

centro escolar en función de las horas y entradas de los centros educativos. Fuente: Encuesta de 

Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  
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Figura 10.5: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Russafa compatibles con algún centro 
escolar en función de las horas y entradas de los centros educativos. Fuente: Encuesta de 
Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  

En resumen, los diarios de actividad de los encuestados muestran como su accesibilidad a 

los centros educativos durante las horas que coinciden con la entrada y la salida del medio día es 

nulas o casi nula. Además, la accesibilidad al inicio de la jornada lectiva (9 de la mañana) también 

es muy baja. Por todo ello, tal y como se ha visto en las encuestas, muchos trabajadores no pueden 

hacerse cargo de acompañar a los menores al centro escolar y deben delegar esta tarea en otras 

personas o contratar servicios adicionales como el comedor o la Escola Matinera. No obstante, 

las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral deben adoptar medidas para que una 

misma persona pueda hacerse responsable de dejar y recoger al menor en el centro escolar sin la 

necesidad de recurrir a la ayuda de otras personas.  

10.4.1.3. Accesibilidad espacio-temporal según el tipo de jornada escolar 

La conciliación de la vida familiar y laboral debe permitir que una sola persona (padre o madre) 

sea capaz de hacerse cargo de su hijo; es decir, el trabajo no debe constituir un impedimento para 

que los padres o las madres de los menores puedan responsabilizarse de la educación y el cuidado 

de sus hijos. Por tanto, las medidas de conciliación deberían facilitar que una misma persona 

pudiese hacerse cargo de llevar a sus hijos al centro escolar y también de recogerlos. El objetivo 

de este análisis consiste en determinar cuántas personas pueden hacerse cargo del 

acompañamiento escolar en función de los distintos tipos de jornadas escolares que ofrecen los 

centros educativos, suponiendo que dichas personas son las únicas responsables de dejar y recoger 

al menor. Para ello, a partir de los escenarios elaborados en el apartado anterior, el modelo ha 

seleccionado aquellos centros en los que una misma persona puede acudir a las horas de entrada 

y de salida de los colegios.  Estos resultados pueden contribuir a establecer que tipo jornadas 

escolares son más compatibles con las jornadas laborales.  

En primer lugar, cabe mencionar que ningún diario de actividad es compatible con las 

jornadas lectivas ordinarias (Jornada Lectiva de Mañana y Tarde y Jornada Lectiva Continua) 

(figuras 10.6 y 10.7). Este hecho supone que los propietarios de estos diarios deben recurrir a 
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otras personas para que se hagan cargo de esta tarea o deben contratar servicios adicionales, como 

el comedor o la Escola Matinera, que permitan prolongar la estancia del menor en el centro 

escolar.  

En segundo lugar, cabe destacar que la accesibilidad mejora ligeramente entre los diarios de 

actividad del barrio de Sant Marcel.li al incorporar el servicio de comedor, ya que permite que un 

25 % de los individuos pueda hacerse cargo del acompañamiento escolar. Finalmente, en caso de 

que los menores hagan uso del servicio de comedor y de “Escola Matinera” en ambos barrios 

pueden accederse cargo del acompañamiento escolar un 40 % de los individuos.  

Por tanto, solamente un bajo porcentaje de los individuos tienen un diario de actividad 

compatible con el acompañamiento escolar. No obstante, para que esta tarea pueda llevarse a cabo 

se requiere de la contratación de servicios adicionales como el comedor y la Escola Matinera. De 

este modo, en el caso del barrio de Sant Marcel.li el 100 % de los trabajadores que pueden hacerse 

responsables del acompañamiento escolar debe contratar el servicio de comedor y un 44,44% 

deben contratar tanto el servicio de Escola Matinera como el de comedor. En los diarios 

procedentes de Russafa la situación es bastante peor, ya que el 100% de los individuos que tienen 

un horario laboral compatible con el acompañamiento deben recurrir al servicio de comedor y de 

Escola Matinera.  

Figura 10.6: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Sant Marcel.lí compatibles con algún 
centro escolar en función del tipo de jornada escolar. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección 
de Centro Escolar. Elaboración propia.  

Figura 10.7: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Russafa compatibles con algún centro 
escolar en función del tipo de jornada escolar. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia.  
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10.4.1.4. Accesibilidad espacio-temporal según el tipo de jornada escolar. Escenario de horario 

escolar ampliado 

Como se ha visto en apartados anteriores, la hora de entrada y de salida de los centros escolares 

coincide con la hora de inicio o fin de la jornada laboral de muchos individuos. Por tanto, una 

medida que podría contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral consistiría en adelantar 

el inicio de la jornada escolar y retrasar su finalización. Durante este periodo los menores podrían 

permanecer en el centro educativo tutelados por alguna persona responsable de esta tarea hasta el 

inicio de la jornada lectiva o hasta la llegada de los padres tras la finalización de la jornada escolar. 

Otra alternativa sería que las empresas permitiesen a los trabajadores con hijos que requieran del 

acompañamiento escolar y cuyo horario coincida con el inicio y el fin de la jornada escolar 

empezar más tarde la jornada laboral o terminarla antes. En este sentido, el 1 de marzo del año 

2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la 

garantía de la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación, en la que se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a solicitar la adaptación 

de la distribución de la duración y la jornada de trabajo a fin de hacer efectivo el derecho a la 

conciliación de la vida familiar y laboral. No obstante, pese a lo establecido en este Decreto-Ley, 

se considera que las medidas de compatibilidad horaria son más fáciles de aplicar desde la escuela 

que desde el ámbito laboral. Por ello, en el presente apartado se analizan los cambios en la 

accesibilidad espacio-temporal a los centros educativos que pueden derivarse de una ampliación 

horaria de la jornada escolar. Para ello se ha generado un escenario, mediante el uso del modelo 

de accesibilidad espacio-temporal, en el que todos los centros escolares inician su actividad a las 

7.45 de la mañana y permanecen abiertos hasta las 17.15 de la tarde. El resto de parámetros 

introducidos en el modelo (localización de los centros escolares, localización de las viviendas, 

localización de los trabajos, horarios laborales, y duración de los trayectos hogar-trabajo-colegio), 

no varían respecto a los escenarios generados en el apartado anterior.  

Una pequeña modificación en los horarios puede suponer un aumento importante de la 

accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. En las figuras 10.8 y 10.9 se muestra el 

porcentaje de personas de cada barrio que podrían acceder a algún centro escolar con horario 

ampliado. Este horario incluye la jornada lectiva, el servicio de comedor y el servicio de Escola 

Matinera. Además, en este horario la Escola Matinera se inicia a las 7.45 horas y permite que los 

menores puedan ser recogidos a las 14.15 horas en aquellos centros que imparten la docencia en 

la modalidad de jornada continua y a las 17.15 horas en todos los centros con independencia del 

tipo de jornada escolar que impartan. En resumen, en este escenario los centros permanecen 

abiertos desde las 7:45 hasta las 17:15 horas.  

Los resultados obtenidos muestran como esta pequeña modificación horaria supone un 

importante incremento en la accesibilidad espacio-temporal a los centros educativos, 

especialmente entre las personas del barrio de Sant Marcel.lí, donde se produce un aumento de la 
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accesibilidad de más 30 puntos, logrando que el 75 % de los individuos pueda hacerse cargo del 

acompañamiento escolar. En el barrio de Russafa también se da un incremento importante, 

especialmente si el trayecto se lleva a cabo en transporte público.  

Figura 10.8: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Sant Marcel.lí compatibles con algún 

centro escolar con horario ampliado (De 7:45 h a 17.15). Fuente: Encuesta de Movilidad y 

Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  

Figura 10.9: Porcentaje de diarios de actividad del barrio de Russafa compatibles con algún centro 

escolar con horario ampliado (De 7:45 h a 17.15). Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 

Centro Escolar. Elaboración propia.  

10.4.1.5. La accesibilidad espacio-temporal y la posibilidad de elección de centro escolar  

Una vez analizados los diarios de actividad y tras determinar qué personas tienen horarios 

compatibles con el acompañamiento escolar, resulta oportuno estudiar a cuántos centros 

educativos puede acceder cada persona en función de su horario laboral y de los horarios de los 

centros escolares. Este dato puede ser un indicador del grado de accesibilidad de aquellas personas 

que tienen un horario compatible con algún tipo de jornada escolar. Además, este indicador 

también refleja la capacidad de elección de centro escolar que tienen las personas responsables 

de acompañar al menor. Para ello, a partir de los escenarios generados en los apartados anteriores, 
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se analiza el número de centros escolares accesibles para cada individuo en función del tipo de 

jornada escolar y del medio de transporte utilizado para acceder al centro educativo. 

El primer lugar, cabe destacar la gran diferencia que existe en cuanto al número de centros 

accesibles en función del medio de desplazamiento utilizado. Como se ha visto en apartados 

anteriores, el medio de transporte utilizado no producía, salvo en contadas excepciones, una 

variación en el número de personas que podían acceder a algún centro escolar o no. En cambio, 

el modo de transporte utilizado para realizar el trayecto escolar sí que supone una gran variación 

en el número de centros escolares a los que pueden acudir aquellas personas con compatibilidad 

horaria.  En las tablas 10.18 y 10.19 se puede observar cómo el uso del transporte público produce 

un incremento considerable en el número de centros accesibles por los individuos en comparación 

con los centros a los que pueden acceder mediante la movilidad peatonal. Un claro ejemplo de 

ello lo encontramos en el diario de actividad 62046 cuyo horario laboral empieza a las 9.30 y 

finaliza a las 15.00 horas (figuras 10.10 y 10.11). Si este individuo realiza el trayecto andando 

puede acceder a 39 centros escolares que tengan un horario de 9 de la mañana a 17 de la tarde 

(Jornada Lectiva más comedor). Además, todos los centros se localizan en torno a su lugar de 

trabajo, ya que, dado que el colegio inicia la jornada lectiva a las 9 horas y este individuo empieza 

a trabajar a las 9:30 de la mañana, sólo puede acceder a aquellos centros que se encuentran a 

menos de 30 minutos de su lugar de trabajo. Por el contrario, si el desplazamiento se realiza en 

transporte público el número de centros accesibles aumenta hasta los 148, ya que este medio de 

desplazamiento permite abarcar una mayor superficie dentro del tiempo disponible entre ambas 

actividades fijas.  
  

 

Código 
Diariode 
Activida
d 

J. Mañana y Tarde 
9 a 12 y 15 a 17 

J. Continua 
9 a 14 

J. Lectiva y 
Comedor 

9 a 17 

J. Lectiva 
Comedor y E. 

Matinera 
8 a 17 

Horario Ampliado 
Comedor y E. 

Matinera 
(Todos los Centros) 

7:45 a 17:15 
  

Andando T. 
Público 

Andando T. 
Público 

Andando T. 
Público 

Andando T. 
Público 

Andando T. 
Público 

SA
N

T
 M

A
R

C
E

L
.L

I 

J.
 C

O
N

T
IN

U
A

 

061009 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 
061010 0 0 0 0 0 0 0 0 10 39 
061011 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 
061020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
061031 0 0 0 0 104 169 133 155 168 169 
061035 0 0 0 0 0 0 74 100 142 169 
061067 0 0 0 0 0 0 0 0 11 51 
062046 0 0 0 0 39 148 111 145 162 169 

J.
 P

A
R

T
ID

A
 061016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

061021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

061029 0 0 0 0 0 0 15 91 45 166 

Tabla 10.18: Número de centros escolares accesibles para los diarios de actividad ubicados en el 
barrio de Sant Marcel.lí en función del medio de transporte utilizado para realizar el trayecto 
escolar y en función del tipo de jornada escolar. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de 
Centro Escolar. Elaboración propia.  
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Tabla 10.19: Número de centros escolares accesibles para los diarios de actividad ubicados en el barrio de 

Russafa en función del medio de transporte utilizado para realizar el trayecto escolar y en función del tipo 

de jornada escolar. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia.  

En segundo lugar, tal y como cabría esperar, la ampliación horaria supone un incremento del 

número de centros accesibles, ya que al aumentar el tiempo disponible entre actividades fijas se 

incrementa el área abarcable por los individuos.   

Finalmente, es importante destacar que, pese a que la accesibilidad locacional del conjunto 

de individuos estudiados que residen en el barrio de Russafa es mejor que la de los residentes en 

el barrio de Sant Marcel.li, son estos últimos los que presentan una mayor accesibilidad espacio-

temporal, pues tienen horarios laborales más compatibles con los horarios escolares. Por tanto, 

los horarios escolares y laborales juegan un papel fundamental en la accesibilidad a los centros 

escolares, motivo por el que deben ser considerados por los planificadores de la red escolar y por 

los legisladores dedicados al ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Código 

Diario de 

Actividad 

J. Mañana y Tarde

9 a 12 y 15 a 17

J. Continua

9 a 14

J. Lectiva y Comedor

9 a 17 

J. Lectiva Comedor

y E. Matinera

8 a 17 

Horario Ampliado 

Comedor y E. 

Matinera 

(Todos los Centros) 

7:45 a 17:15 

Andando 

T. 

Público Andando 

T. 

Público Andando 

T. 

Público Andando 

T. 

Público Andando 

T. 

Público 

R
U

SS
A

FA
 

J.
C

O
N

T
IN

U
A

003004 0 0 0 0 0 0 60 100 120 169 

003007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

003017 0 0 0 0 0 0 94 100 159 169 

003020 0 0 0 0 0 0 50 100 118 169 

003028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

003035 0 0 0 0 0 0 92 100 159 169 

2B1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J.
PA

R
T

ID
A 003048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2B1053 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Félix Fajardo Magraner

258



 
Figura 10.10: Centros escolares accesibles por el individuo 62046 si realiza el trayecto escolar 

andando. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  

 
Figura 10.11: Centros escolares accesibles por el individuo 62046 si realiza el trayecto escolar en 

transporte público. Fuente: Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración 

propia.  

10.4.1.6. Conclusiones del estudio de casos 

Al comparar las características espacio-temporales de los individuos que pueden acceder a algún 

centro educativo con los que no pueden acceder a ningún colegio, se observa que el principal 

factor diferenciador es el horario de trabajo. Los diarios de las personas que pueden acceder a 

algún centro escolar registran jornadas laborales con una duración media de unas 6 horas y en 

ningún caso superan las 7 horas laborales (tablas 10.20 y 10.21). Por el contrario, la duración 
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media de las jornadas laborales de los individuos que no pueden acceder a ningún centro educativo 

se sitúa en torno a las 8 horas.  

Respecto a la hora de inicio de la jornada laboral, cabe mencionar que todos los individuos 

que acceden a un centro escolar empiezan a trabajar las 9 de la mañana o más tarde, mientras que 

la hora de salida del trabajo oscila entre las 15 y las 16:30 horas. En cambio, los individuos que 

no pueden acceder a ningún centro escolar empiezan a trabajar entre las 7:45 y las 9 horas, aunque 

nuevamente las 9 de la mañana es la hora más común de entrada al trabajo. Por tanto, aquellos 

individuos que no pueden acceder a ningún centro escolar se debe, principalmente, junto a la 

duración de la jornada laboral, a la hora de finalización de la jornada de trabajo. La hora media 

de salida del trabajo de estas personas es a las 17:45 horas, frente a las 15:30 horas de los diarios 

que sí que pueden acceder a algún centro escolar.  

En cuanto a la duración de los trayectos entre el hogar y el trabajo, cabe destacar que no 

existen grandes diferencias entre los individuos que pueden acceder a algún centro escolar y los 

que no, ya que incluso, en algunos casos, los individuos que no pueden acceder a ningún centro 

educativo presentan mejores tiempos que los que sí que pueden acceder a algún colegio. Este 

hecho denota nuevamente, la mayor importancia de la compatibilidad horaria frente a la distancia 

en la accesibilidad a los centros escolares. 

Código 
Diario de 
Actividad 

Hora 
Entrada 
Trabajo 

Hora 
Salida 

Descanso 

Hora 
Entrada 
Descanso 

Hora 
Salida 

Duración 
Jornada 
Laboral 
(Horas) 

Duración 
Trayecto Casa-

Trabajo 
(Horas) 

Andando T.P. 

SANT 
MARCEL.LI 

61031 10 X X 14 4 71,68 27,94 
61035 9 X X 15 6 33,76 17,53 
62046 9,5 X X 15 5,5 86,15 30,99 
61029 9 13,5 15 16,5 6 5,09 4,98 

PROMEDIO 
SANT MARCEL.LÍ 9,37 13,5 15 15,12 5,37 49,17 20,36 

RUSSAFA 

3004 9 X X 16 7 63,7 15,54 
3017 9 X X 15,5 6,5 23,56 12,03 
3020 9 X X 15 6 55,24 19,13 
3035 9 X X 15 6 20,023 8,62 

PROMEDIO RUSSAFA 9 X X 15,37 6,37 40,63 13,83 
PROMEDIO TOTAL 9,19 13,50 15,00 15,25 5,88 44,90 17,10 

Tabla 10.20: Horarios laborales y duración de los trayectos casa-trabajo-colegios de los 

individuos que tienen un diario de actividad compatible con algún centro escolar. Fuente: 

Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  
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Código 
Diario de 
Actividad 

Hora 
Entrada 
Trabajo 

Hora 
Salida 

Descanso 

Hora 
Entrada 
Descanso 

Hora 
Salida 

Duración 
Jornada 
Laboral 
(Horas) 

Duración 
Trayecto Casa-

Trabajo (Horas) 

  Andando T.P 

SANT 
MARCEL.LI 

061009 9 X X 17 8 1,49 1,49 
061010 8 X X 15 7 13,54 9,7 
061011 9 X X 17 8 108,53 39,29 
061020 9,5 X X 18,5 9 49,64 18,21 
061067 8 X X 15 7 52,43 25,21 
061016 10,5 14,5 17 21 8 71,72 29,93 
061021 9 14 16,5 20 8,5 23,7 12,87 

PROMEDIO 9 14,25 16,75 17,64 7,92 45,86 19,52 

RUSSAFA 

003007 7,75 X X 15 7,25 32,69 12,04 
003028 9,5 X X 19 9,5 41,95 12,46 
2B1054 8,5 X X 17,25 8,75 9,19 7,5 
003048 9 14 16 18 7 26,82 10,2 
2B1053 9 14 17 20 8 53,76 22,55 

PROMEDIO 8,75 14 16,5 17,85 8,1 32,88 12,95 
PROMEDIO TOTAL 8,90 14,13 16,63 17,73 8,00 40,46 16,79 

Tabla 10.21: Horarios laborales y duración de los trayectos casa-trabajo-colegios de los 

individuos que no tienen un diario de actividad compatible con ningún centro escolar. Fuente: 

Encuesta de Movilidad y Elección de Centro Escolar. Elaboración propia.  

10.4.2. La influencia de la localización del hogar y del trabajo en la accesibilidad espacio-

temporal a los centros escolares  

Normalmente, en los procesos de planificación espacial de los equipamientos públicos se realiza 

un estudio de la ubicación de los usuarios potenciales y se calculan los costes de desplazamiento 

entre dichas ubicaciones y los emplazamientos de los servicios analizados. La mayoría de estudios 

de planificación urbana ubican a los usuarios en su lugar de residencia. No obstante, en el cálculo 

de la accesibilidad espacio-temporal a los servicios educativos también hay que considerar la 

ubicación del lugar de trabajo, ya que, como ya se ha comentado, esta actividad constituye uno 

de los principales factores limitantes en la accesibilidad personal a los centros escolares. Por estas 

razones, en el presente apartado se construyen una serie de escenarios ficticios en los que se evalúa 

cómo influye la localización del lugar de trabajo o del hogar en la accesibilidad espacio-temporal 

a los centros públicos y concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la 

ciudad de Valencia. En estos escenarios todos los individuos tienen el mismo horario laboral (de 

8 de la mañana a 15 de la tarde) y todos los centros permanecen abiertos durante el mismo periodo 

de tiempo (desde las 7:45 hasta las 17:15 horas).  El establecimiento de unos horarios uniformes 

para todos los usuarios permitirá analizar las variaciones que experimenta la accesibilidad 

espacio-temporal en función de la ubicación de las residencias y de los lugares de trabajo. 

A continuación, en primer lugar, se analizará la influencia de la ubicación del lugar de trabajo 

y del hogar en la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. Por último, también se 
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analiza como varía la accesibilidad a los centros escolares en función del nivel socioeconómico 

del barrio en el que se ubica el lugar de trabajo de los responsables de acompañar al menor al 

centro escolar.   

10.4.2.1. La influencia del lugar de trabajo y de residencia en la accesibilidad espacio-

temporal a los centros escolares 

El objetivo de este apartado consiste en evaluar cómo influye la localización espacial del lugar de 

trabajo y del hogar en la accesibilidad espacio-temporal a los centros públicos y concertados que 

imparten el segundo ciclo de Educación Infantil, tanto andando como en transporte público. Para 

ello se generan dos escenarios en los que todas las personas tienen el mismo horario laboral (de 8 

de la mañana a 15 de la tarde) y todos los colegios permanecen abiertos durante el mismo periodo 

de tiempo (desde las 7:45 hasta las 17:15 horas).  

En el primer escenario se evalúa la influencia que tiene el lugar de trabajo en la accesibilidad 

espacio-temporal a los centros escolares. En este escenario todos los trabajadores residen en el 

mismo lugar y trabajan en zonas distintas de la ciudad, si bien el lugar de trabajo de todos ellos 

se encuentra a una distancia de 40 minutos andando de su domicilio (figura 10.12). Por tanto, el 

único elemento que varía entre los distintos individuos es el lugar de trabajo.  

En el segundo escenario se evalúa la influencia que tiene el lugar de residencia en la 

accesibilidad espacio-temporal a los colegios. En este caso, se invierten las condiciones del 

escenario anterior, de modo que todos los individuos trabajan en el mismo sitio, pero residen en 

lugares distintos ubicados a 40 minutos andando del lugar de trabajo (figura 10.13). 

A continuación, se analiza cómo se comporta la accesibilidad espacio-temporal de los 

individuos en cada uno de estos escenarios.  

 
Figura 10.12: Localización del lugar de trabajo y de los domicilios en el escenario propuesto 

para medir la influencia del lugar de trabajo en la accesibilidad espacio-temporal a los centros 

escolares. Elaboración propia.  
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Figura 10.13: Localización del lugar de trabajo y de los domicilios en el escenario propuesto 

para medir la influencia del lugar de residencia en la accesibilidad espacio-temporal a los 

centros escolares. Elaboración propia.  

A. Influencia del lugar de Trabajo 

En la tabla 10.22 se puede observar como la ubicación del lugar de trabajo puede afectar a la 

accesibilidad espacio-temporal a los colegios ya que, generalmente, las áreas de accesibilidad se 

calculan desde el lugar de trabajo, pues como ya se ha comentado, el horario laboral constituye el 

principal factor limitante para la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. De este 

modo, aquellos centros de trabajo que se ubican en las zonas con una mayor oferta de colegios 

y/o que cuentan con una mejor red de transporte público son los que presentan una mejor 

accesibilidad a los centros educativos. Así pues, se observan notables diferencias entre los 

distintos individuos en función de la ubicación del lugar de trabajo y del medio de transporte 

utilizado para realizar el desplazamiento. Por ejemplo, el individuo número 12 solamente puede 

acceder a 8 centros si realiza el desplazamiento andando, pero si utiliza el transporte público 

puede acceder hasta 52 centros, ya que la ubicación de su lugar de trabajo cuenta con una buena 

conexión a la red de metro de la ciudad. 

Código Individuo Centros Accesibles Andando Centros Accesibles en T. Público 
1 13 28 
2 13 37 
3 7 22 
4 13 26 
5 4 26 
6 6 48 
7 14 49 
8 16 39 
9 13 45 

10 6 22 
11 8 29 
12 8 52 
13 9 22 
14 3 31 
15 9 27 

Tabla 10.22: Número de centros escolares accesibles desde distintos lugares de trabajo en función 
del medido de desplazamiento utilizado para realizar el trayecto escolar. Elaboración propia.  
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B. Influencia del Hogar

Los resultados obtenidos en este supuesto indican que todos los individuos pueden acudir al 

mismo número de centros escolares con independencia de donde se ubique su hogar, ya que las 

dos actividades fijas que determinan cuál es el área de accesibilidad escolar son el horario del 

colegio y el horario del trabajo. Por tanto, en este escenario todos los colegios accesibles se ubican 

a una distancia máxima de 15 minutos andando o en transporte público del lugar de trabajo, de 

modo que si el desplazamiento se realiza andando se puede acceder a 8 centros educativos, 

mientras que si se utiliza el transporte público el número de colegios accesibles se incrementa 

hasta los 59 centros. 

No obstante, cabe señalar que algunos tipos de horario laboral exigen que los responsables 

de realizar el acompañamiento escolar deban regresar a casa tras finalizar la jornada laboral para 

recoger al menor y llevarlo al centro escolar. Este es el caso de los trabajadores con turnos 

nocturnos. En este tipo de horarios la localización del hogar sí que afectaría a la accesibilidad 

espacio-temporal de los individuos, ya que el tiempo del trayecto total estaría compuesto por la 

suma del trayecto entre el trabajo y el hogar y el trayecto entre el hogar y el centro escolar. Por 

ejemplo, en el caso del escenario anterior, un trabajador que termina su jornada laboral a las 7 

horas solamente dispone de 45 minutos para realizar el trayecto trabajo-hogar y hogar-colegio. 

Pese a ello, cabe señalar que, como se ha visto en apartados anteriores, este tipo de horarios son 

muy minoritarios, ya que la mayoría de la población inicia su jornada laboral entre las 8 y las 10 

de la mañana.  

Por tanto, y a modo de conclusión del presente apartado, se puede afirmar que, generalmente, 

es la localización del lugar de trabajo y no la del hogar, la que determina la accesibilidad espacio-

temporal a los centros escolares. Por consiguiente, para mejorar la accesibilidad a los centros 

escolares de las personas trabajadoras, los planificadores de la red escolar, además de adoptar 

medidas que contribuyan a la mejora de la compatibilidad horaria, deberían planificar la 

distribución de la red escolar considerando la ubicación de los principales focos de concentración 

de puestos de trabajo en la ciudad.  

10.4.2.2. La influencia del Índice Socioeconómico del barrio de ubicación del trabajo en la 

accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la ubicación del puesto de trabajo influye de manera 

considerable en la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. Por este motivo, y dado 

que no todos los barrios presentan las mismas características socioeconómicas ni dotacionales, en 

el siguiente apartado se analiza el número de centros accesibles en función del barrio en el que se 

ubique el lugar de trabajo y de su índice socioeconómico. Para ello, a partir del modelo de 

accesibilidad espacio-temporal, se ha generado un escenario en el que se calcula el número de 

centros accesibles desde el lugar de trabajo de 88 individuos que disponen de 15 minutos para 

realizar el trayecto escolar. En este escenario cada individuo trabaja en un barrio distinto de la 
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ciudad. El lugar de trabajo se corresponde con el centroide del barrio y todas las personas tienen 

el mismo horario laboral (de 8 a 15 horas). Además, se mantiene la ubicación real de los 169 

centros públicos y concertados que en el año 2016 ofertaban el segundo ciclo de Educación 

Infantil y se les ha asignado a todos ellos el mismo horario escolar (desde las 7:45 hasta las 17:15 

horas). Asimismo, la accesibilidad se calcula andando y en transporte público.  

En primer lugar, se puede observar como los barrios ubicados en las zonas periféricas del 

municipio son los que presentan una peor accesibilidad peatonal a los centros escolares, de modo 

que es posible encontrar algunos barrios como los de Rafaella-Vistabella, Mahuella-Tauladella, 

Carpesa o Faitanar en donde los individuos no pueden acceder a ningún centro escolar (figura 

10.14). Del mismo modo, hay otros barrios en los que, pese a existir algún centro escolar, las 

posibilidades de elección son escasas (Massarojos, Benifaraig, Forn d’Alcedo...). Estos barrios se 

encuentran separados del compacto urbano y presentan una morfología urbana basada en la 

edificación dispersa, motivo por el que para acceder a los centros escolares hay que recorrer 

distancias superiores a las de los barrios centrales de la ciudad. Además, dado que la demanda 

potencial de estas zonas es inferior a la del compacto urbano también cuentan con una oferta 

escolar más reducida, de modo que el número de centros accesibles es bastante inferior al de los 

barrios centrales de la ciudad.  Por el contrario, los barrios ubicados en torno al casco histórico 

son los que presentan una mayor accesibilidad a los centros escolares.  En estos barrios de 

edificación compacta, las distancias que separan a los individuos de los servicios son menores. 

Además, existen elevadas densidades de población y una oferta elevada de centros escolares, 

motivo por el que el número de centros accesibles es mayor que en otras zonas del municipio.  

Al analizar la accesibilidad mediante el uso del transporte público se observa cómo se 

mantiene la dicotomía entre los barrios centrales y los barrios periféricos, aunque se producen 

algunos cambios que conviene comentar y que denotan ciertas diferencias en la dotación de 

transporte público de los distintos barrios de la ciudad (figura 10.15). Por un lado, las zonas con 

peor accesibilidad siguen siendo los barrios periféricos de la ciudad, aunque cabe destacar la 

mejora que supone el uso del transporte público para algunos barrios como el de Faitanar, donde 

la accesibilidad peatonal es de 0 centros mientras que el número de centros accesibles mediante 

el uso de transporte público aumenta hasta los 68 colegios. Por tanto, se puede deducir que este 

barrio cuenta con una buena red de transporte público que conecta al barrio con el resto de la 

ciudad, especialmente mediante la red de metro. Por otro lado, en otros barrios como los de 

Carpesa, Benifaraig o Forn d’Alcedo la incorporación del transporte público no supone una 

mejora en cuanto al número de centros escolares accesibles. Estos barrios, además de encontrarse 

separados del núcleo urbano principal, cuentan con una red de transporte público bastante 

deficitaria basada únicamente en las líneas de bus urbano. Por tanto, en estos barrios se deben 

adoptar medidas de mejora de la red de transportes que permitan el aumento de la accesibilidad a 

los centros educativos y a otros equipamientos públicos. Finalmente, los barrios en los que se 
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puede acceder a un mayor número de centros escolares mediante el uso del transporte público son 

los que se encuentran en el centro de la ciudad. Estos barrios, además de poseer más centros 

escolares que los barrios periféricos, también cuentan con una red muy nutrida de transporte 

público. En consecuencia, se puede afirmar que aquellas personas que trabajan en el centro de la 

ciudad y tienen un horario laboral que les permite acompañar a los menores al centro escolar, 

pueden acceder a más colegios que los que trabajan en los barrios periféricos del municipio.  

 
Figura 10.14: Número de centros escolares accesibles andando según el barrio de ubicación del 

lugar de trabajo. Elaboración propia.  

 
Figura 10.15: Número de centros escolares accesibles en transporte público según el barrio de 

ubicación del lugar de trabajo. Elaboración propia.  
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Por otra parte, si se analiza el número de centros accesibles en función del Índice 

Socioeconómico (calculado en el capítulo de diagnóstico) de los barrios en los que se ubican los 

lugares de trabajo, se puede comprobar la existencia de algunas diferencias en función del nivel 

de dicho Índice y del medio de desplazamiento utilizado para realizar el trayecto escolar. Por un 

lado, si el trayecto escolar se realiza de forma peatonal, los individuos cuyo lugar de trabajo se 

ubica en los barrios que cuentan con un nivel socioeconómico medio son los que pueden acceder 

a más centros escolares (9 centros), seguidos de los individuos que trabajan en barrios con un 

índice socioeconómico alto (7 centros) y finalizando la lista las personas que trabajan en barrios 

que tienen un índice bajo (5 centros) (tabla 10.23). Estas diferencias se explican 

fundamentalmente por las características urbanas y demográficas de los barrios que conforman 

cada uno de los grupos. Dentro de los grupos formados por los barrios con un índice 

socieconómico alto y bajo existen barrios desconectados del núcleo principal que cuentan con una 

densidad de población baja. Además, la oferta de centros educativos que existe en estos barrios 

es muy reducida, ya que existe una demanda potencial muy escasa. Por tanto, los individuos que 

trabajan en estos barrios tienen muy pocos centros escolares accesibles en sus respectivos barrios 

y deben recorrer grandes distancias para acceder a otras zonas donde la oferta de centros escolares 

es más elevada.  

IS Barrio Nº medio de centros accesibles 
Andando Transporte Público 

Alto 7,87 56,86 
Medio 9,46 36,94 
Bajo 5,50 21,11 

Tabla 10.23: Número medio de centros accesibles según el Índice Socioeconómico del barrio en 

el que se ubica el lugar de trabajo. Elaboración propia.  

Por otro lado, la situación cambia cuando el trayecto escolar se realiza en transporte público. 

En este caso existe una correlación positiva entre el Índice Socioeconómico del barrio en el que 

se ubica el lugar de trabajo y el número de centros accesibles, de modo que a medida que aumenta 

el IS de los barrios también lo hace el número de colegios accesibles (figura 10.16). De este modo, 

el número medio de centros accesibles en los barrios con un IS alto se sitúa en 56 colegios, 

mientras que en los barrios con un IS medio y bajo el número medio de centros accesible es de 

36 y de 21 colegios respectivamente. Este hecho denota que los barrios con un mayor IS cuentan 

con una mejor red de transporte público, hecho que permite aumentar el número de centros 

escolares accesibles para los trabajadores y los residentes de estas zonas.  
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Figura 10.16: Gráfico de dispersión y línea de tendencia polinómica entre el Índice 

Socioeconómico del barrio donde se ubica el lugar de trabajo y el número de centros accesibles. 

Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES 
Como se ha visto en la Introducción, el objetivo general de la investigación consiste en medir la 

accesibilidad locacional y personal de la demanda potencial a la red de centros públicos y 

concertados que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia, y 

establecer propuestas que contribuyan a su mejora. Para la consecución de este objetivo general 

se han planteado una serie de objetivos específicos y varías preguntas de investigación que se han 

ido resolviendo a lo largo de los distintos capítulos de la investigación. A continuación, se 

exponen las conclusiones más relevantes alcanzadas en este estudio y se establecen una serie de 

recomendaciones para la mejora de la accesibilidad locacional y personal a los centros que 

imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia. Seguidamente, se 

comentan algunas conclusiones metodológicas que pueden ser relevantes para otras 

investigaciones. Por último, se plantean algunas cuestiones abiertas que no han sido abordadas en 

el presente estudio y que pueden servir como punto de partida para futuras líneas de investigación. 

11.1. CONCLUSIONES 
A continuación, se exponen las principales conclusiones alcanzadas a lo largo de la investigación. 

Cabe señalar que las conclusiones se exponen siguiendo la estructura de la investigación y están 

vinculadas a los objetivos específicos a los que hacen referencia.  

Los objetivos específicos, O.E.1. y O.E.2. tenían un propósito documental y bibliográfico y 

han servido como base teórica para el desarrollo de este trabajo. Respecto al O.E.1 cabe señalar 

que la revisión de la evolución de los distintos enfoques teóricos que rigen los modelos de 

localización ha permitido constatar la clara tendencia que existe hacia la generación de modelos 

basados en la accesibilidad individual. Además, el repaso bibliográfico también ha servido para 

exponer las enormes potencialidades del uso de los modelos y la importancia que estas 

herramientas tienen dentro del ámbito de la planificación espacial educativa.  Por su parte, la 

revisión bibliográfica que se ha realizado para alcanzar el O.E.2 ha permitido entender cuáles son 

los beneficios personales y sociales que aporta la Educación Infantil y porqué es importante que 

los ciudadanos tengan acceso a estos servicios. Como se ha visto a lo largo de los capítulos 4, 5 y 

6, este periodo educativo, que surgió como un servicio meramente asistencial, se ha convertido 

en un elemento estratégico para el desarrollo de muchos países debido a los múltiple beneficios 

individuales, económicos y sociales que reporta. Además, la revisión de los preceptos legales que 

afectan a la planificación espacial educativa ha servido para definir alguno de los parámetros de 

los modelos y así generar escenarios más ajustados a la realidad.  

Los resultados cuantitativos se han obtenido para dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas en los objetivos específicos 3, 4, 5 y 6. En primer lugar, el diagnóstico 

realizado para la consecución del O.E.3 ha servido para determinar cuáles son las características 

y la distribución espacial de la oferta y de la demanda del segundo ciclo de Educación Infantil en 
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la ciudad de Valencia y cuál es el grado de adecuación entre ambas variables en las distintas 

unidades espaciales del municipio. Las principales conclusiones que se obtienen en el análisis del 

diagnóstico y que afectan al proceso de planificación espacial de la red escolar son las siguientes: 

La población de Valencia se encuentra envejecida y las proyecciones demográficas apuntan 

hacia una agudización de esta situación, ya que pronostican un aumento del grupo de edad de 

mayores de 65 años y una pérdida de población de los otros grupos de edad, hecho que implica 

un descenso de la demanda potencial del segundo ciclo de Educación Infantil.  

La distribución espacial de la demanda potencial es heterogénea y atiende a varios factores. 

Por un lado, los mayores volúmenes de demanda potencial se encuentran en los distritos que 

presentan un mayor tamaño poblacional y que cuentan con la presencia de población inmigrante 

con tasas de natalidad más elevadas que las de la población autóctona, y/o en donde existen 

viviendas más baratas que en otras zonas del municipio, hecho que ejerce un poder de atracción 

sobre la población joven (D-XII, D-VII, D-IX, D-XB, D-XV, DXVI). Por otro lado, las menores 

concentraciones de demanda potencial se localizan en las pedanías y en los distritos menos 

poblados y con una población más envejecida (D-XVII, D-XVIII, D-XIX). 

Las características de los centros escolares no son homogéneas, sino que existe una oferta 

diferenciada en función del tipo de plazas que estos ofrecen. Además, cabe mencionar que existe 

una distribución espacial desigual del número de centros y plazas escolares ofertadas entre los 

distintos barrios y distritos escolares de la ciudad. A nivel general, el mayor volumen de centros 

y plazas escolares se concentra en aquellas unidades espaciales que cuentan con una mayor 

demanda potencial. No obstante, existen patrones de localización claramente diferenciados en 

función de la titularidad de los centros. Por un lado, los centros privados y concertados tienden a 

agruparse en las zonas centrales del compacto urbano, donde el volumen de demanda potencial 

es mayor. Además, la oferta privada tiende a ubicarse en las zonas que cuentan con una población 

con un elevado nivel socioeconómico y en algunas zonas periféricas donde el crecimiento urbano 

y el aumento de la demanda potencial no ha ido acompañado de un incremento de plazas públicas 

o concertadas (D-IV y D-DVII). Por el contrario, la oferta pública adopta una distribución espacial

dispersa, ya que en la localización de estos centros prima el criterio de equidad espacial. Por tanto,

el sector público ejerce un papel fundamental a la hora de garantizar el acceso al servicio en

aquellas zonas que se encuentran poco pobladas y/o que ejercen poca atracción para el sector

privado, contribuyendo así a aumentar la equidad espacial y el equilibrio territorial de la red

escolar.

Por último, es importante mencionar que en el año 2016 un 8,8 % de la demanda potencial 

no tenía acceso a una plaza pública o concertada de Educación Infantil. No obstante, esta situación 

deficitaria varía en función del distrito escolar o del barrio de residencia del menor, de modo que 

es posible encontrar barrios que presentan importantes déficits de plazas (Benicalap, Torrefiel) 

frente a otros que cuentan con un importante superávit (Albors, La Petxina, Tres Forques).   
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Todos estos hechos apuntan hacia la necesidad de la ampliación de la red de centros públicos 

que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil en la ciudad de Valencia. Por un lado, el 

déficit de plazas puede suponer el incumplimiento de lo establecido en el artículo 15.2 de la LOE 

respecto al deber que tienen las Administraciones educativas de garantizar la suficiencia de plazas. 

Por otro lado, la existencia de una buena red pública de centros que impartan el segundo ciclo de 

Educación Infantil es una de las mejores medidas que existen para fomentar la natalidad y para 

avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, hecho que podría contribuir a revertir la 

situación de envejecimiento de la población que padece la ciudad de Valencia.  

Como paso previo al análisis de la accesibilidad locacional y personal a los centros que 

imparten el segundo ciclo de Educación Infantil, y a fin de dar respuesta a las preguntas de 

investigación establecidas en el O.E.4, se ha llevado a cabo la Encuesta de Pautas de Movilidad 

y Preferencias de Elección de Centro Escolar. Las reticencias de los centros privados y 

concertados a participar en el estudio no han permitido realizar un estudio comparativo de los 

patrones de movilidad y los criterios de elección de centro en función de la tipología y de la 

titularidad de los centros. No obstante, se han obtenido resultados representativos para los Centros 

Públicos de Educación Infantil y Primaria. Estos resultados, además de aportar datos básicos para 

el establecimiento de algunos de los parámetros que definen el funcionamiento de los modelos 

utilizados en la investigación, han permitido conocer algunos factores que deben ser considerados 

por los responsables de la planificación espacial de la red escolar.  

En primer lugar, los resultados de la Encuesta señalan que el principal criterio que rige la 

elección del centro escolar por parte de los progenitores es el de proximidad entre el hogar y el 

centro escolar, y que el modo de desplazamiento que más se utiliza para realizar este trayecto es 

el peatonal.  

En segundo lugar, también se ha podido demostrar que los costes de desplazamiento y los 

medios utilizados para realizar el trayecto escolar están directamente relacionados con las 

características socioeconómicos de las personas y, sobre todo, con la morfología urbana de los 

barrios en los que se ubican los centros educativos y las residencias de los menores. Así pues, en 

los barrios centrales destaca la movilidad peatonal debido a las cortas distancias que hay entre los 

colegios y los hogares. En los barrios periféricos la movilidad peatonal sigue siendo elevada pero 

el transporte motorizado adquiere mayor protagonismo. Finalmente, en las pedanías destaca el 

uso del vehículo privado debido a las largas distancias que existen entre los hogares y los centros 

escolares y a la menor dotación de transporte público que hay en estas zonas. Por tanto, desde la 

planificación urbana en general y desde la planificación educativa en particular se debe apostar 

firmemente por una distribución espacial de los servicios y de los equipamientos basada en los 

principios de la proximidad urbana y que fomenten la movilidad peatonal, ya que este modelo 

urbano contribuye a aumentar la accesibilidad a los servicios y permite instaurar modelos de 

movilidad más igualitarios y sostenibles que ayudan a paliar las externalidades negativas 
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derivadas de la ciudad dispersa y de la movilidad motorizada.  

Finalmente, la Encuesta también ha permitido detectar la existencia de diferencias de género 

en el cuidado de los menores y en la realización de la tarea de acompañamiento escolar. En la 

mayoría de los casos esta tarea es asumida de manera exclusiva por las madres, hecho que supone 

un claro obstáculo para la incorporación de la mujer al mercado laboral. Un claro ejemplo de ello 

es que un 22,21 % de las mujeres encuestadas han afirmado haber rechazado alguna oferta de 

trabajo por razones de incompatibilidad entre el horario laboral y escolar (frente a un 8,9 % de los 

hombres).  Por tanto, para avanzar en materia de conciliación familiar y laboral, además de 

adoptar medidas que faciliten la compatibilidad de los horarios escolares y laborales, hay que 

seguir fomentando medidas que permitan reducir la brecha de género en las tareas relacionadas 

con el cuidado de los menores. 

El análisis de la accesibilidad locacional ha permitido dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas en el O.E.5, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, es importante señalar que la distancia física que separa los centros que 

imparten el segundo ciclo de Educación Infantil de las residencias de la demanda potencial es, en 

términos generales, aceptable, ya que más del 90 % de la demanda reside a menos de 600 metros 

de un centro escolar con esta etapa educativa. No obstante, existen grandes diferencias territoriales 

entre el compacto urbano, donde la distancia media recorrida entre el hogar y el centro escolar 

más cercano se sitúa por debajo de los 600 metros, y las pedanías y algunos barrios periféricos, 

donde dicha distancia supera con creces los 1.200 metros.  

En segundo lugar, cabe mencionar la existencia de diferencias importantes en cuanto a la 

asignación de la demanda y la localización de los centros de nueva creación en función de las 

restricciones espaciales que se apliquen al modelo. Estas diferencias, tienen un claro impacto en 

la eficiencia y en la equidad espacial de la accesibilidad locacional a la red de centros escolares. 

Así pues, se ha constatado que la eficiencia y la equidad espacial tienen un comportamiento 

inverso ante las restricciones espaciales, de modo que el establecimiento de umbrales de distancia 

máxima o de un elevado número de distritos escolares favorece la equidad espacial de la red 

escolar, pero perjudica la eficiencia espacial y de las instalaciones. En cambio, la ausencia de 

restricciones espaciales genera el efecto contrario.  

En tercer lugar, se propone que, en la baremación de las solicitudes de nuevo ingreso escolar, 

se modifique el actual sistema de puntuación del criterio de proximidad basado en el mapa escolar 

de 19 distritos escolares por un sistema mixto que priorice la mejora de la equidad espacial, 

manteniendo ciertos niveles de eficiencia espacial. Para ello, por un lado, a fin de fomentar las 

dinámicas de proximidad urbana y la movilidad peatonal, se propone que la máxima puntuación 

se otorgue a aquellas personas que soliciten plaza en colegios que se encuentren a menos de 1.200 

metros de su hogar o del lugar de trabajo de los padres. El umbral de 1.200 metros se encuentra 

dentro del tiempo máximo que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a invertir en el 
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trayecto escolar, y es una distancia asumible desde la perspectiva de la movilidad peatonal. 

Además, el escenario generado bajo este criterio es el que presenta una menor variabilidad en las 

distancias recorridas por la demanda potencial y es el que logra una mayor equidad espacial. En 

caso de que los menores residan a más de 1.200 metros de un centro escolar, se propone que la 

máxima puntuación se otorgue a aquellas personas que elijan los centros escolares que se 

encuentren más próximos a su hogar de residencia o al lugar de trabajo de los padres. Por otro 

lado, a fin de garantizar que el fomento de la equidad espacial y de la proximidad no perjudique 

en exceso a la eficiencia espacial y a la posibilidad de la elección de centro por parte de los padres, 

se propone que se cambié el actual mapa escolar basado en 19 distritos por el mapa escolar de 7 

distritos propuesto por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de modo 

que se otorgue una puntuación intermedia a aquellos alumnos que, pese a tener centros disponibles 

a menos de 1.200 metros de su hogar, elijan algún centro ubicado dentro del distrito escolar al 

que pertenece su lugar de residencia o el lugar de trabajo de los progenitores.  De este modo, se 

amplía la capacidad de elección de centro escolar por parte de los padres y se aumenta la eficiencia 

espacial de la accesibilidad locacional. Por último, para compensar la falta de equidad en la 

accesibilidad locacional se recomienda que se establezcan medidas compensatorias como becas 

o bonos de transporte público o escolar para aquellos alumnos que residan a más de 1.200 metros 

de un centro educativo o que, habiendo solicitado plaza en un colegio ubicado a menos de 1.200 

metros de su domicilio, hayan sido asignados a centros que se encuentran a una distancia superior 

por falta de plazas disponibles. 

Finalmente, los resultados indican que, para garantizar la suficiencia de plazas a la totalidad 

de la demanda potencial del año 2016, haría falta construir 13 centros adicionales de 150 plazas 

cada uno. Los barrios y el número de centros por barrio en los que el modelo de MCCL ubica los 

nuevos equipamientos varían en función del criterio de asignación que se aplique en cada caso. 

No obstante, todos los escenarios localizan, al menos, dos centros en los barrios de Benicalap, y 

un centro en los barrios de Benimamet, Penya-Roja y la Creu Coberta. Así pues, dado que la 

construcción de nuevos centros escolares requiere de un proceso de planificación sujeto a 

limitaciones presupuestarias, y ante las previsiones realizadas por las proyecciones de población 

que apuntan hacia un descenso de la demanda potencial, se recomienda empezar a ampliar la red 

escolar por estos barrios, condicionando la construcción del resto de centros escolares a la 

evolución demográfica de la demanda potencial y a la disponibilidad de recursos presupuestarios.  

Para responder a las preguntas de investigación planteadas en el O.E.6 relacionadas con el 

estudio de la accesibilidad personal se ha desarrollado una herramienta para el cálculo de la 

accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. El estudio de los resultados obtenidos a 

partir de los escenarios generados con esta herramienta ha permitido alcanzar varias conclusiones. 

En primer lugar, cabe señalar que el trabajo es la principal actividad fija que condiciona la 

accesibilidad personal a los centros educativos. Concretamente, la incompatibilidad entre el 

Nuevos enfoques en el estudio de la accesibilidad a los servicios públicos

273



 

horario laboral y escolar es el principal obstáculo para la accesibilidad espacio-temporal a los 

colegios.  

En segundo lugar, cabe mencionar que uno de los factores que más contribuye a la 

incompatibilidad horaria de las personas trabajadoras es la distinta duración entre la jornada 

escolar (5 horas) y la jornada laboral (6-8 horas). A medida que aumenta la duración de la jornada 

de trabajo disminuye la accesibilidad espacio-temporal a los centros escolares. Este hecho hace 

que muchos progenitores recurran a algunos servicios ofertados por los centros escolares que 

permiten ampliar el tiempo que los menores pasan en el colegio, ya que, a medida que aumenta 

el número de horas que el menor permanece en el centro, aumentan las posibilidades de acceso 

de los encuestados. Así pues, el tipo de jornada escolar que permite una mayor accesibilidad 

espacio-temporal es aquel que incorpora a la jornada lectiva el servicio de Escola Matinera y el 

de Comedor o, dicho en otras palabras, aquel en el que los menores permanecen en el centro 

escolar desde las 8 de la mañana hasta las 17 de la tarde. Por tanto, la incorporación de estos 

servicios a la jornada lectiva ordinaria es fundamental para garantizar la accesibilidad espacio-

temporal de muchos trabajadores. Pese a ello, dichos servicios no son gratuitos y el servicio de 

Escola Matinera no se encuentra implantado en todos los centros. Por este motivo, para mejorar 

la accesibilidad personal a los centros que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil se 

recomienda a las autoridades públicas que implanten estos servicios en todos los centros escolares 

y que se establezcan ayudas económicas y becas públicas para aquellas personas que no puedan 

sufragar los gastos derivados de este servicio.  

En tercer lugar, la presente investigación también ha demostrado cómo una pequeña 

modificación horaria puede tener un fuerte impacto en la accesibilidad espacio-temporal a los 

centros escolares, ya que una ampliación horaria de 15 minutos en las horas de las entradas y de 

las salidas escolares supone un incremento importante del número de trabajadores que pueden 

acceder a algún centro escolar, así como del número de centros al que puede acudir cada 

trabajador. Así pues, en la accesibilidad personal a los servicios de proximidad el factor horario 

es más determinante que el factor distancia, ya que, como se ha comprobado en este estudio, las 

mayores diferencias entre los trabajadores que pueden acceder a algún centro escolar y los que no 

se hallan en los horarios laborales y no en las distancias recorridas entre el hogar y el trabajo. Por 

tanto, los horarios escolares y laborales juegan un papel fundamental en la accesibilidad a los 

centros educativos, motivo por el que la compatibilidad horaria debe ser un tema clave para los 

planificadores de la red escolar y para los legisladores dedicados al ámbito de la conciliación 

familiar y laboral. Además, tal y como establece el Real Decreto-Ley 6/2019, desde el ámbito 

empresarial deben facilitarse medidas que permitan la flexibilidad horaria a aquellas personas con 

menores de 12 años a su cargo y que necesitan hacer efectivo su derecho a la conciliación de la 

vida familiar y laboral.  
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Finalmente, el lugar de trabajo condiciona la accesibilidad espacio-temporal a los centros 

escolares en mayor medida que el lugar de residencia. Este hecho es muy relevante, ya que, 

normalmente, en los estudios de la accesibilidad a los equipamientos públicos, como los colegios, 

sólo se evalúa la proximidad entre el servicio y el lugar de residencia de la demanda potencial, 

obviando otras ubicaciones como el lugar de trabajo. En la presente investigación se ha podido 

constatar la influencia que tiene el lugar de trabajo en la accesibilidad espacio-temporal a los 

colegios. Así pues, aquellas personas que trabajan en el centro de la ciudad y que tienen un horario 

laboral compatible con el horario escolar presentan una mayor accesibilidad espacio-temporal a 

los centros educativos que las que lo hacen en los barrios periféricos del municipio, ya que la 

oferta de centros escolares es mayor y la red de transporte público ofrece más posibilidades de 

desplazamiento. Finalmente, la accesibilidad espacio-temporal a los colegios también está 

influenciada por el nivel socioeconómico del barrio en el que se ubica el lugar de trabajo, ya que 

los barrios con un mayor nivel cuentan con una mejor red de transporte público, hecho que permite 

aumentar el número de centros escolares accesibles para los trabajadores y los residentes de estas 

zonas. Por todos estos motivos, durante el proceso de planificación de la red escolar, además de 

estudiar los lugares de residencia de la demanda potencial, se recomienda analizar, en la medida 

de lo posible, la localización de los principales focos de concentración de puestos de trabajo y la 

distribución de la red de transportes públicos de la ciudad.  

A modo de resumen y de conclusión general se puede afirmar que, para mejorar la 

accesibilidad locacional y personal a la red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación 

Infantil en la ciudad de Valencia, se deben adoptar un conjunto de actuaciones multidisciplinares 

que implican medidas estructurales y cambios normativos. Por un lado, para paliar el déficit de 

plazas existente en el año 2016 y mejorar la accesibilidad a la red de centros se recomienda la 

construcción de nuevos centros o la ampliación de la oferta de plazas escolares en aquellas zonas 

que según la presente investigación presentan una peor accesibilidad locacional.  

Por otro lado, la mejora de la accesibilidad también requiere de ciertos cambios normativos. 

Por una parte, dado que la proximidad y la movilidad peatonal ejercen un papel fundamental en 

la accesibilidad a los centros escolares, se recomienda que durante la baremación de las solicitudes 

de nuevo ingreso se refuercen los criterios de asignación de plazas que bonifican la cercanía entre 

el hogar o el puesto de trabajo y el centro escolar, estableciendo umbrales de distancia máxima 

que fomenten la movilidad peatonal. Por otra parte, para mejorar la accesibilidad personal se 

recomienda adoptar medidas que contribuyan a aumentar la compatibilidad horaria entre la 

jornada laboral y escolar. Una de estas medidas podría ser la implementación del servicio de 

Comedor y de Escola Matinera en todos los centros escolares, garantizando el acceso gratuito a 

aquellas personas que no puedan sufragar su gasto.  

La adopción de todas estas medias servirá para mejorar la accesibilidad locacional y personal 

a la red de centros que imparten el segundo ciclo de Educación infantil en la ciudad de Valencia. 
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Esta mejora puede servir para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, hecho que, 

en definitiva, puede contribuir al aumento de la natalidad y al descenso de las tasas de 

envejecimiento del municipio.  

Finalmente, se considera oportuno comentar algunos aspectos sobre la metodología utilizada 

en este estudio y que puede ser relevante para otras investigaciones. En primer lugar, se considera 

que la realización de encuestas a los usuarios de los servicios es un paso previo que aporta 

información muy relevante durante el proceso de selección de variables y de parametrización de 

los modelos de localización. En segundo lugar, estudiar la accesibilidad a los equipamientos 

públicos desde distintos enfoques permite generar escenarios más realistas y adoptar medidas o 

soluciones más ajustadas a las necesidades de la ciudadanía. Finalmente, la herramienta de 

accesibilidad espacio-temporal desarrollada en el presente trabajo constituye un instrumento de 

planificación espacial complementario a los modelos de localización-asignación y puede 

contribuir a la mejora de la accesibilidad horaria a todo tipo de equipamientos. Esta herramienta 

permite introducir de una manera rápida y sencilla cambios en los horarios de los equipamientos 

y de los usuarios, de modo que resulta un instrumento muy útil para estudiar el comportamiento 

de la accesibilidad personal a los equipamientos y servicios en función de las limitaciones horarias 

de las personas y de las instalaciones.  

11.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
El estudio de la accesibilidad a los equipamientos es un tema complejo en el que intervienen 

múltiples variables y factores y que, por tanto, puede ser abordado desde múltiples perspectivas. 

A lo largo de este trabajo han ido surgiendo nuevas cuestiones e ideas fruto del propio proceso de 

investigación, que no han sido abordadas debido a la falta de recursos temporales, logísticos y/o 

por razones derivadas del secreto estadístico de los datos. No obstante, la presente investigación 

no supone un punto y final en el estudio de la accesibilidad a los equipamientos públicos en 

general y a los centros escolares en particular, sino que más bien, pretende ser un punto de partida 

para futuras investigaciones. A continuación, se exponen cuestiones y tareas que han quedado 

abiertas en este trabajo y que pueden ser abordadas en futuras investigaciones. 

En primer lugar, se considera oportuno seguir trabajando en el desarrollo de la herramienta 

de accesibilidad espacio-temporal utilizada en este estudio. Por un lado, resulta interesante 

investigar la manera de incorporar el cálculo de trayectos multipropósito al funcionamiento de la 

herramienta. Por otro lado, resulta pertinente valorar las posibilidades que existen de crear una 

aplicación con una interfaz agradable que pueda ser utilizada de manera sencilla por las 

administraciones públicas, por las empresas privadas y por los usuarios de los equipamientos y 

servicios. Esta herramienta permitiría determinar a los responsables de los equipamientos cuáles 

son los mejores horarios de apertura para satisfacer a su demanda potencial. Además, los usuarios 

podrían conocer a que equipamientos pueden acceder y cuánto tiempo pueden permanecer en 

ellos en función de sus restricciones horarias y de los medios utilizados para el desplazamiento.  
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En segundo lugar, se considera interesante analizar cuáles son las características 

socioeconómicas, y los patrones de movilidad y de elección de centro escolar de los usuarios del 

segundo ciclo de Educación Infantil en función de la titularidad de los centros. En la presente 

investigación no ha sido posible llevar a cabo este estudio por las reticencias del sector privado y 

concertado a participar. No obstante, parte de esta oposición está sustentada en motivaciones 

políticas ajenas al estudio, de modo que no se descarta remprender este objetivo en otros 

momentos más propicios. La obtención de estos datos permitiría realizar un análisis comparativo 

con la información obtenida en los centros públicos, y contribuiría a enriquecer el conocimiento 

sobre el comportamiento de la demanda en cuanto a los patrones de movilidad y de elección de 

centro escolar.  

En tercer lugar, resulta muy pertinente analizar cuál es la distribución espacial y la 

accesibilidad a los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en el municipio de 

Valencia. La extensión del servicio gratuito de Educación Infantil para la etapa de 0 a 3 años es 

una propuesta que viene recogida en los programas electorales de los principales partidos 

políticos. Por tanto, en caso de que esta medida se haga efectiva, resulta fundamental realizar un 

estudio que valore la situación actual de la planificación espacial de esta etapa educativa y que 

proponga las actuaciones pertinentes para que el conjunto de la ciudadanía tenga un acceso 

equitativo a este servicio. Asimismo, también resulta interesante realizar este estudio para otras 

etapas escolares como la educación primaria, ya que frecuentemente los centros escolares ofertan 

distintos periodos educativos, de modo que la creación de nuevos centros debería valorar la 

pertinencia de ofertar varias etapas educativas. 

 Por último, se considera oportuno ampliar el estudio de la accesibilidad personal desde 

perspectivas basadas en la Teoría de la Complejidad. En concreto, se considera interesante 

abordar el análisis de la accesibilidad a los equipamientos públicos mediante el uso de Modelos 

Basados en Agentes. En estos modelos los agentes se comportan de manera autónoma y son 

heterogéneos, de modo que es posible atribuirles distintas cualidades socioeconómicas y 

demográficas. Además, el comportamiento de los agentes cambia con el paso del tiempo y se ve 

influenciado por los agentes vecinos. El objetivo de estos modelos consiste en encontrar patrones 

regulares de comportamiento a partir de las interacciones que se producen entre los distintos 

agentes. En concreto, este tipo de modelos resulta muy adecuado para abordar el estudio de 

aspectos como la accesibilidad social a los equipamientos, ya que permite definir distintos tipos 

de comportamientos en función de los aspectos económicos y culturales que caracterizan a los 

grupos sociales. A partir de este tipo de modelos se podría abordar el estudio de los factores que 

subyacen a la segregación étnica y sociocultural en la accesibilidad a los centros escolares e 

investigar criterios de localización de centros escolares o de asignación de la demanda que 

contribuyan a erradicar la segregación escolar.  
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ANEXO I. ENCUESTA PAUTAS DE MOVILIDAD Y 
PREFERENCIAS DE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR 

La Universitat de València y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia están 

realizando un estudio sobre el estado del sistema educativo en el municipio. Esta encuesta trata 

de averiguar los motivos por los que se ha decidido matricular a los menores en el centro, así 

como aspectos relativos a los modos de movilidad empleados para llegar al centro. La 

información proporcionada será tratada de manera confidencial y anonimizada. Los resultados 

obtenidos pueden contribuir a la mejora de la planificación escolar municipal y a la mejora del 

funcionamiento de su centro escolar. 

Destinatario de la encuesta: La encuesta debe ser rellenada por la persona mayor de edad 

encargada de dejar y recoger al menor en el colegio y que resida en el mismo domicilio que el 

menor. En caso de que el menor acuda al centro escolar acompañado de otro menor (por 

ejemplo, un hermano o hermana) o de que acuda al colegio acompañado por un adulto no 

residente en el domicilio del menor, la encuesta la rellenará el padre, la madre o el tutor que 

resida en el mismo domicilio que el menor. 

Nombre del Centro en el que se realiza la encuesta: 

RELACIÓN CON EL MENOR DEL ENCUESTADO/A 

1. Parentesco o relación con el niño/a:

a) Madre □

b) Padre□

c) Hermano/a□

d) Abuelo/a□

e) Otros familiares □ 

f) Vecino/a □ 

g) Cuidador/a □ 

h) Otros (indicar) □ 

2. ¿Quién es el responsable habitual de dejar y recoger al menor en el centro?

a) Madre □ 

b) Padre □ 

c) Hermano/a □ 

d) Abuelo/a □ 

e) Otros familiars □

f) Vecino/a □ 

g) Cuidador/a □ 

h) Acude solo/a □ 

i) Otros (indicar) □ 

En caso de que la persona habitual de dejar y recoger al menor en el centro escolar no sea el padre o 
la madre: 

3. ¿Cuál es el motivo?

a) Motivos laborales□

b) Motivos familiares□

c) Motivos físicos□

d) Acude solo/a □ 

e) Otros motivos (indicar): _□ 
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4. La proximidad o buena comunicación ha sido el principal motivo para la elección del centro

Sí □ … en concreto □   a nuestra casa 

□ a mi lugar de trabajo

□ a otros lugares de uso común; ¿cuál/es?
No □ … el/los motivos principales/es ha/n sido (señale hasta 3 en orden de importancia: 
1,2,3) 

□Horario del centro

□Servicios generales (comedor, transporte, “Escola Matinera”)

□ Programa/s o línea/s lingüística/s

□Actividades de apoyo y extraescolares

□Instalaciones (deportivas, aulas de informática, laboratorios)

□Calidad percibida de la enseñanza y el aprendizaje

□Orientación religiosa / ideológica del centro

□Posibilidad de completar aquí la educación obligatoria

□Otros:

5. ¿Tuvo en cuenta alguna característica del barrio o entorno en el que se encuentra el centro
(accesibilidad, seguridad, limpieza, zonas verdes, nivel de renta, etc.) a la hora de elegirlo?

Sí □ ¿Cuál?

No □

6. ¿Es éste el centro que se eligió en primer lugar?

Sí □ 

No □ … ¿Cuál fue el centro que eligió en primer lugar?

… ¿Qué puesto ocupaba este centro en el orden de preferencias?

7. Para concluir este apartado, ¿le pediría algún elemento de mejora al centro?
Sí □ ¿Cuál? 
No □ 

HORARIOS Y DESPLAZAMIENTOS 

8. Respecto al horario escolar, usted prefiere:
Jornada lectiva continua (9 – 14h) □ 

Jornada lectiva de mañana y tarde □ 

9. ¿Desearía que el horario de apertura del centro fuera más amplio?

Sí □ … ¿por qué?

No □ … el horario actual es suficiente
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10. ¿Ha tenido que rechazar alguna oferta de trabajo por incompatibilidad de horarios?  

Sí □ 

No □ 
11. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde su casa al centro escolar?   minutos. 
 
12. ¿Qué medio de transporte utiliza para dejar y recoger al niño/a en el centro escolar? 

a) A pie                            □ 

b) En coche (conductor)  □ 

c) En coche (pasajero    ) □ 

d) Bus                              □ 

e) Metro/Tranvía □ 

f) Bicicleta □ 

g) Moto □ 

h) Otros   □ 

13. ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para desplazarse por la ciudad? 
a) A pie                           □ 

b) En coche (conductor) □ 

c) En coche (pasajero)   □ 

d) Bus                            □ 

e) Metro/Tranvía □ 

f) Bicicleta □ 

g) Moto □ 

h) Otros   □ 

14. De manera ideal, ¿cuál es el tiempo al que todas las familias deberían tener un centro escolar   con 
las características deseadas? _minutos. 

 
15. ¿Cuál es el tiempo máximo que estaría dispuesto a emplear en llevar a su hijo/a a un centro 

escolar con las características deseadas?  minutos. 
 
16. Rellene la siguiente tabla indicando aquellas actividades que usted realiza cotidianamente en 

un día laborable (en el día de ayer, por ejemplo) que tienen un horario de entrada y salida 
prefijado. Además del trabajo (si fuese el caso), en esta categoría podrían encontrarse asistir 
a curso de formación, acompañar a los hijos a su clase de natación, ir al gimnasio, ... 

 
 Activida

 
Lugar (Dirección) 

Ejemplo: 
De 9  a 13 h. Asistencia a curso de formación Calle … (si es en la 

ciudad) Municipio … (si 
     

De a h.   
De a h.   
De a h.   
De a h.   
De a h.   
De a h.   
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DATOS PERSONALES 

17. Sexo:

Hombre □ Mujer □ 

18. Edad _ años 

19. País de Origen _ 

20. Domicilio

Calle: Nº Portal: 

Municipio:

21. Curso en el que se encuentra escolarizado el menor (indicar tantos cursos como
menores escolarizados).

22. Hogar monoparental (El hogar está constituido por un solo adulto y al menos un menor).

Sí □ 

No □ 

23. Nivel de estudios alcanzado (estudios
completados) :

a) Ninguno □ 

b) Primaria /EGB □ 

c) ESO/BUP □ 

d) Secundaria (Bachiller o FP)
/COU□

e) Universitarios □ 

f) Otros □ 

24. Situación personal:

a) Trabajando a jornada completa  □

b) Trabajando a media jornada □ 

c) Busca trabajo □ 

d) No trabaja y no busca trabajo □ 

e) Estudiante □ 

f) Jubilado/Pensionista □ 

g) Otros □ 

25. Ingresos netos mensuales aproximados del
hogar:

a) Menos de 499 euros □ 

b) De 500 a 999 euros □ 
c) De 1.000 a 1.499 euros □ 

d) De 1.500 a 1.999 euros □ 
e) De 2.000 a 2.499 euros □ 

f) De 2.500 a 2.999 euros □ 
g) De 3.000 a 4.999 euros □ 
h) Más de 5.000 euros □ 
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26. Otras observaciones o sugerencias que quiera hacer constar: 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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DESARROLLO TERRITORIAL 

1. Gobernanza territorial en España. Claroscuros de un proceso a partir del estudio de
casos, Joan Romero, Joaquín Farinós, eds.

2. Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible, Joaquín Farinós, Joan
Romero, eds.

3. Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006). Problemas de acceso a
los campus y sostenibilidad, Juan M. Albertos, Joan Noguera, María D. Pitarch, Julia Salom

4. De la economía global al desarrollo local. El alcance de la intervención de los agentes de
empleo y desarrollo local, Ana María Fuertes Eugenio, Leonardo Gatica Villarroel, eds.

5. Nuevos factores de desarrollo territorial, Joan Noguera Tur, Javier Esparcia Pérez, eds.
6. Redes socioinstitucionales, estrategias de innovación y desarrollo territorial en España,

Julia Salom, Juan M. Albertos, eds.
7. Cohesión e inteligencia territorial. Dinámicas y procesos para una mejor planificación y

toma de decisiones, Joaquín Farinós, Joan Romero, Julia Salom, eds.
8. Desarrollo local y regional, Andy Pike, Andrés Rodríguez-Pose, John Tomaney
9. La gestión integrada de zonas costeras. ¿Algo más que una ordenación del litoral

revisada?, Joaquín Farinós Dasí, ed. y coord.
10. Urbanismo y gobernanza de las ciudades europeas. Gobernar la ciudad por proyecto, Gilles

Pinson.
11. Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras. Marco de análisis,

procesos, instrumentos y realidades, J. Fernando Vera Rebollo, Isabel Rodríguez Sánchez, eds.
12. Turismo de interior: renovarse o morir. Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y

Murcia, G. Cànoves, M. Villarino, A. Blanco-Romero, E. De Uña, C. Espejo, eds.
13. Identity and Territorial Character. Re-Interpreting Local-Spatial Development, Julia

Salom Carrasco, Joaquín Farinós Dasí, eds.
14. Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible, Andrés Boix Palop,

Reyes Marzal Raga (eds.)
15. Valencia, 1940-2014: Construcción y destrucción de la ciudad, Josep Sorribes i Monrabal
16. El Corredor Mediterráneo. Desencuentro político y territorial, Eloïse Libourel
17. Los Servicios Sociales en la provincia de Valencia. Análisis territorial y estado de la

cuestión, Lucía Martínez Martínez, Francesc Xavier Uceda-Maza, coords.
18. Gobernanza y planificación territorial en las áreas metropolitanas. Análisis comparado de

las experiencias recientes en Alemania y de su interés para la práctica en España,
Andreas Hildenbrand Scheid

19. Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales, G. Cánovas, A.
Blanco-Romero, J. M. Prat, M. Villarino

20. Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano. Políticas culturales en Barcelona y
València en perspectiva comparada, Joaquim Rius-Ulldemolins

21. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España, Ricardo
Méndez Gutiérrez del Valle

22. Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al proyecto
agrourbano, Carolina Yacamán Ochoa, Esther Sanz Sanz, Rafael Mata Olmo

23. Trabajo social para tiempos convulsos. El camino hacia la ruptura epistemológica,
Amparo Martí Trotonda y Jose Vicente Pérez Cosín
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SERIE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

1. Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas y desarrollo territorial en Dénia. Aplicación
de un sistema de indicadores, Joan Romero (dir.), Fernando Vera (coord.), Jorge Olcina,
Emili Obiol, Josep Sorribes, J.V. Sánchez

2. Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas en Cullera, Fernando Vera Rebollo, Joan
Romero González, Jordi Cortina Beltrán, Emili Obiol Menero

3. Planificació i govern del territori a l’arc mediterrani espanyol. Noves i velles respostes en
un context globalitzat, Luis del Romero Renau

4. Gestión y promoción del desarrollo local, Joan Noguera Tur, Mª Dolores Pitarch Garrido,
Javier Esparcia Pérez

5. El paisaje agrario aterrazado. Diálogo entre el hombre y el medio en Petrer (Alicante),
Sabina Asins Velis

6. La explosión urbana del litoral. Transformación de los usos del suelo en los municipios de
Garrucha, Mojácar y Vera, Juan Martín García

7. Construyendo paisajes mediterráneos. Apropiación de tierras y transformaciones del
paisaje en la sierra de Enguera (1580-1930), Josep Rafael Pérez Borredà

8. Comarques centrals valencianes. Un nou marc cap al desenvolupament territorial
sostenible, Joan Ignasi Cervera Arbona

9. Un territorio per al desenvolupament. Les comarques centrals valencianes davant el seu
futur, Josep-Antoni Ybarra

10. Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna, Joan
Noguera Tur, Adrián Ferrandis Martínez, Mar Riera Spiegelhalder

11. The future of non-metropolitan regions in the European Union. A member-state
comparative report, Joan Noguera, Laura Morcillo

12. Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009).
Análisis y perspectivas de futuro, Carmen Zornoza Gallego

13. Sostenibilidad en las áreas metropolitanas, María Dolores Pitarch Garrido (dir.)
14. Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local, Indira Betancourt López, Adrián

Ferrandis Martínez, eds.
15. Opciones para la coordinación entre el planeamiento territorial y urbanístico.

Aproximación al caso valenciano, María José García Jiménez
16. Finançament territorial i infraestructures de transport al País Valencià. Lògiques i

resistències en el procés valencià de desenvolupament territorial, Néstor Vercher Savall
17. Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local. Políticas públicas,

cohesión social y buen gobierno en la Comunidad Valenciana tras la reforma del régimen
local, Joan Romero y Andrés Boix (Eds.)

18. Life Satisfaction, Empowerment and Human Development among Women in Sex Work in
the Red Light Area of Pune (Maharashtra, India). The Case of Saheli HIV/AIDS
Karyakarta Sangh, Anna Rodríguez Casadevall

19. Costes del Urban Sprawl para la administración local. El caso valenciano, Eric Gielen
20. Análisis de los planes territoriales sectoriales en España, Enrique Peiró Sánchez-

Manjavacas
21. Gasto no obligatorio de los municipios. Una muestra de ayuntamientos valencianos,

Leonardo Margareto Layunta
22. La evolución de los cruceros marítimos en España. Desde sus comienzos hasta la

actualidad (1848-2016), Gaetano Cerchiello
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23. Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. Pasado y
actualidad, Eduardo García de Leonardo Tobarra

24. El desarrollo local en Cuba. Obstáculos para el diseño y aplicación de políticas para un
desarrollo sostenible, Indira Betancourt López

25. Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisi de les
xarxes de cooperació local existents, Andrés Gomis Fons

26. Cultura territorial, innovación social y reorientación de los modelos metropolitanos en un
contexto euro-mediterráneo postcrisis, Nacima Baron y Juan Romero (eds.)

27. La producción social de itinerarios de inserción en Formación Profesional de base.
Análisis de su implantación y desarrollo en la ciudad de Valencia, Míriam Abiétar López

28. Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de
transformación territorial. Sistema integral cuenca del río Mendoza (Argentina), Mario
Alberto Salomón Sirolesi

29. Inmigración, integración cívica y obligación en la Unión Europea. El contrato de
integración, Ana Sales Ten

30. El papel de la mujer en las políticas de desarrollo rural. Visión comparada de casos de
estudio en Andalucía e Inglaterra, José Javier Serrano Lara

31. Desarrollo de aplicación Android. Guía turística para el municipio de Cullera, Inmaculada
Cárcel Puig

32. LEADER en España. Cambios recientes, situación actual y orientaciones para su mejora,
Javier Esparcia Pérez y Rafael Mesa

33. La sostenibilidad turística a través de un índice sintético amparado en los 17 ODS. Los
casos de Canet d’En Berenguer, Cullera y Oliva, Danielle Pimentel de Oliveira

34. Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de
2020. Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias, María Dolores Pitarch y
Félix Fajardo Magraner, coords.
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