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 ������������
En la ciudad de Mar del Plata, los desplazamientos en motocicletas constituyen 

uno de los principales desafíos para la seguridad vial. Este informe resume los 

resultados de un estudio sobre condiciones de seguridad en viajes que se realizan 

a la escuela en moto. El trabajo se realizó entre Mayo de 2018 y Septiembre de 

2019 en las escuelas primarias municipales de la ciudad.�	����
���

Se realizaron observaciones en las 17 escuelas municipales primarias, en los 

momentos de ingreso/egreso a las instituciones. Se registraron datos 

ambientales, humanos y vehiculares, con énfasis en las condiciones de seguridad. 

La muestra final estuvo compuesta por 976 ocupantes de motos (52,4% menores 

de edad). 

 �	�
�
��
Algunos resultados fueron: 

• El uso de casco fue bajo, tanto en adultos (26%) como en niños/as (25%) 

• Solo el 13% de niños/as usaban un casco ajustado y adecuado en tamaño  

• El 39% de niños/as viajaban con ubicación insegura de sus pies. 

• El 82% transportaban carga (por ejemplo, mochila escolar). 

• El 11% de las motos transportaban tres o más ocupantes. 

• El 45% de los ascensos/descensos de la moto se producía en la calle. 

• El 20% de los vehículos observados no poseía patente.  ����
����	
El trabajo alerta sobre las condiciones de riesgo en que se realizan este tipo de 

desplazamientos. Se requieren 
������� ����������� �� ������� �� ��������� ����

, 

pero también 
�������� ���������� �� �������� ������

 que faciliten el acceso a 

otros medios de transporte (principalmente, 
��������� ������

). 
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Los desplazamientos en 
����������

 constituyen uno de los principales 
������� ������ ��������� ����

 en Mar del Plata. En los últimos años hemos experimentado un 

aumento progresivo y visible del parque de motos, y del uso de estos vehículos como 

forma de movilidad urbana. Esto se refleja en 
���� ������� �� �������������� �����

con ���� ������ � ���������� ������������ ���� ��
 
������� ����������

. 

 

Dentro del equipo de investigación hemos desarrollado trabajos previos sobre 
�� ������ � ���������

 hacia el uso de casco en motociclistas. Los trabajos de observación 

realizados en contexto natural nos han permitido advertir una situación cada vez más 

frecuente: el desplazamiento de 
����� � ���� �� ���

, en ocasiones como parte de 

familias enteras que se movilizan en un solo vehículo. No obstante, hasta el momento 

no habíamos desarrollado trabajos focalizados en esta población. 

 

Entendemos que el fenómeno plantea debates específicos de seguridad vial. Por 

ejemplo, la necesidad de promover medidas de seguridad complementarias para estos 

casos (como sistemas especiales de sujeción) o el establecimiento de una edad mínima 

para los pasajeros. También nos enfrenta a desafíos más complejos a nivel de ������������� � �������� �������
 como la necesidad de ofrecer otras alternativas de ��������� ���������� ����� � �������

 para las familias que utilizan la moto. 

 ������� ��� ������
Este trabajo se propuso 

�������� ��� ��������� ������� �� ��������� �� �� ������ ���� � ��� ��������
 primarias municipales de la ciudad de Mar del Plata. Se exploró el 

uso de medidas de protección (uso de casco) así como otras condiciones que afectan la 

seguridad, como la presencia de varios pasajeros, el uso de apoya pies, el transporte de 

cargas escolares, etc. Se espera que el trabajo aporte datos para un diagnóstico local y 

contribuya a delinear posibles líneas de intervención. 
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Se trata de un estudio descriptivo observacional realizado en las 17 escuelas primarias 

municipales de la ciudad de Mar del Plata. Las observaciones se realizaron entre 

Mayo de 2018 y Septiembre de 2019, en los momentos de ingreso y egreso a las 

instituciones.  

 

Los datos fueron recolectados usando una guía o protocolo de observación en donde 

se registraban variables generales del ambiente y de la escuela, de los ocupantes, y 

del vehículo. Se relevaron fundamentalmente aspectos asociados a la seguridad, 

principalmente el uso de casco y factores que afectan la estabilidad del vehículo o de 

los pasajeros, como la cantidad de pasajeros, el transporte de mochilas, la posición de 

los pies de los niños en la moto, etc. 

 

Las observaciones fueron realizadas por miembros del equipo de investigación y un 

grupo de estudiantes de Psicología que cursaban una práctica pre-profesional de 

observación. Los estudiantes fueron capacitados y realizaron previamente una prueba 

piloto. Los directivos de las instituciones fueron informados de la realización del 

estudio a través de la Secretaría de Educación del municipio. 

 

La muestra final fue de 435 observaciones de motos que transportaban 976 

ocupantes, de los cuales 52% fueron niños y niñas, mayormente entre 6 y 12 años de 

edad (84%). La distribución de observaciones totales por escuela puede verse en la 

Tabla 1. 
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En primer lugar, destaca la 
���� ���������� �� �� �� ����

 en 

todos los ocupantes: en los 
������ �� �� ��� ��� ���

 y 
�� �������� ��� ���

. El 
�� �� ���� � ����� �� ������ �� 	��

 si se 

considera el ajuste y el tamaño adecuado del casco.  

 

�� ����	
�	�� �	��� ��	��
 

En cuanto a factores que pueden afectar la 
����������� �� �� �� ��� �� ��������

, un 
���

 de los niños y niñas viajaban con sus pies 

mal ubicados (por no alcanzar los apoya pies o porque los vehículos 

no estaban equipados con estos dispositivos). Hay aquí, además de 

un riesgo de caída, un riesgo de lesiones para los pies, por la 

proximidad con las ruedas, y de quemaduras, por la proximidad con 

los escapes.  

 

������ ������	 ��� ������	
 

 

Los problemas de posición y estabilidad se agravan por la presencia 

de cargas escolares, y por el hecho de que 
�� ������� ������������� ��� �� �� ���� �� �� ��

 (11% de casos). 

Además, en la mayoría de los casos la 
����������� �� �������������� �� ��������� �� �� �������� 

 

�� ����	����	������ ��	 ���� ����
�
En cuanto a los vehículos, un dato importante es que un 

������������� ��� �������
, siendo este un indicador importante de 

informalidad en el uso que se ha asociado a otros comportamientos 

- como no usar casco-. Otro aspecto importante es la visibilidad de 

los ocupantes, que suele ser una recomendación común entre los 

expertos en seguridad vial. Muy pocos chicos usaban ropas con 

colores llamativos o visibles. Esto es más preocupante si se 

considera que una fracción importante de niños y niñas 
�������� ��������� �� �� �� �� �� ����� �����

. 

�� ����	�������� 	�� �������
 

 

Por último, vale mencionar que existen importantes 
���������� � ������ �� ��� ��������

. Las 

tablas 1 y 2 muestran algunos resultados seleccionados. Por ejemplo, el porcentaje de pasajeros 

observados 
��� ����

 va del 49% (escuela 12) al 100% (escuela 14). 
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���� �� �	� �� ��	�� �� ����	 ��	 ��������	8�����	 @
����
���	��
�� >	�
�	� ��������	�
��� � ��� �����	 >	��� � ��� ����	�	��� 	����	���� ����� � !! "�� Magnasco 2179 

(Libertad) 
50 34% 34% #� ����� $% & �� $'()*%+ 3 de Febrero 9511 

(Florentino Ameghino ) 
36 92% 6% , ����� -')�.� / 0'('1 S. de Bustamante 3485 

(Faro Norte) 
62 74% 23% 2 �$* %3* 4 - () %% !1 Korn 2279 

(Cerrito Sur) 
70 64% 26% 5 �����6))781 Calle 10 1972 

(San Patricio) 
78 69% 20% 9 �$ �� �')"*1 12 de Octubre 10045 

(Las Américas) 
99 94% 5% : �$)7/ ;*<'6)=�1 Calabria 8786 

(Las Heras) 
60 94% 3% > ����� ;7? "�* ��4'1 Juramento 953 

(Villa Lourdes) 
58 74% 15% @�����$'&7!!*1 Pigüe 626 

(Libertad) 
26 92% 8% �A �B)"C )�* 0)"=�*% 1 Padre Dutto 2530 

(Juramento) 
61 70% 21% �� �D*)�7�'�* 4 %' E%'/'1 Los Granados 4550 

(Camet) 
33 94% 3% �# �E')�"F"G'F"H� (I*%"4')"4'41 B. de Irigoyen 4951 

(San Carlos) 
67 49% 45% �, �BJ' E )H�1 Rawson 6390 

(Las Lilas) 
43 72% 19% �2 �-� D�6C'!*%* 4 6�K"�!*�1 Castelli 8050 

(Belisario Roldán) 
49 100% 0% �5 �L� M� D'J'1 México 3950 

(B. Rivadavia) 
109 69% 20% �9 ����� N� 0)*�/"�"1 Padre Cardiel 6062 

(Los Pinares) 
38 74% 18% �: �B� O8&*%" 4 P%"J'1 Calle 18 entre 13 y 15 

(F.U. Camet) 
37 68% 13% ���� �Q� Q�� 	Q�

 a
 
. % #& R) R% )#&R")#% &' !)S)T% + )U " !& V & &WR*"+&' X"$&'& **&-)' R) R% S)* Y"& !%Z S)*U " !)#%Z #& !)S)T% $')#&R")#%Z &!R�[�

 



                                   Estudios en Salud y Movilidad Urbana – ���� ���������
 

Q
���� �� ����������	 �� 	�������� �� ����	
�	 	���� �� �	�����8�����	 �����	�		
 ������
���	� � ��
��
������� � ��
��
��� �����	
���	� � � ��
������ ��
��� ��
 � �������� � ��
��
�������� � � ��
���	
� 
��� ����
 �� ����� � !! "��

26 77% 23% 21% 0% 69% 23% #� ����� $% & �� $'()*%+
19 89% 10% 42% 11% 74% 32% , ����� -')�.� / 0'('1
34 29% 23% 88% 3% 81% 50% 2 �$* %3* 4 - () %% !1
42 28% 19% 63% 7% 93% 50% 5 �����6))781
39 46% 13% 84% 8% 74% 42% 9 �$ �� �')"*1
53 4% 2% 55% 8% 72% 62% : �$)7/ ;*<'6)=�1
31 3% 0% 13% 0% 90% 10% > ����� ;7? "�* ��4'1
31 19% 3% 61% 7% 71% 40% @�����$'&7!!*1
15 0% 0% 40% 7% 80% 47% �A �B)"C )�* 0)"=�*% 1
30 23% 7% 93% 10% 76% 50% �� �D*)�7�'�* 4 %' E%'/'1
19 5% 0% 42% 11% 100% 74% �# �E')�"FG'F"H� ( I*%"4')"4'41
37 51% 40% 67% 0% 86% 19% �, �BJ' E )H�1
22 32% 13% 75% 5% 86% 47% �2 �6C'!*%* 4 6�K"�!*�1
24 0% 0% 50% 25% 91% 79% �5 �L� M� D'J'1
60 30% 17% 66% 3% 93% 33% �9 ����� N� 0)*�/"�"1
20 20% 10% 63% 0% 70% 55% �: �B� O8&*%" 4 P%"J'1
19 37% 16% 84% 11% 79% 74% ���� ��	 ��� 	�� �	� ��  �� ���

a . % #& R) R% )#&R")#% &' !)S)T% + )U " !&�
b !$T% X"& -$)U)'  "&*!% V $'  % !&'&/ & #& %!/% %R"Y)'!& % #& *) S%!%[�
c "'R*"+& S%R#$*)Z 0%* % +$% R)/!&/)�
d !$T% X"& ) R$&'#&' % #& R$&'#&' &' *) R)**&�
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1. Se requiere mucho 
������ ���� ������ ��� ��������� �� ���������

 en los 

desplazamientos en moto, especialmente 
�� �� ���� � �����

que utilizan este modo 

de transporte� Los resultados muestran que nos encontramos muy lejos de las 

recomendaciones de la OMS (2015).  

 

2. Hay que señalar además que 
��� ��������� ��� ������� ������ ��� ��������������� �� �� ������ �� ������������ ������

 debido a la mayor circulación 

de vehículos. Esto supone un factor añadido de riesgo para los usuarios de moto y 

otros grupos vulnerables (como los ciclistas). 

 

3. Es importante 
����� ������� ���������� ���� �� ����������� �� �� ���� � ������� �������� �� ��

. Ante todo, será necesario discutir 
���� ��

 
���������������� ������ ������ ���� �� ���������

 y/o de 
�������� ������������� �����������

. La experiencia de otros países puede ser una guía en este sentido. Algunos 

han establecido una edad mínima de 12 años (Portugal, Austria, República Checa, etc), 

mientras que otros establecen un límite menor pero fijan exigencias complementarias 

de seguridad (por ejemplo, alcanzar los apoyapiés, usar una sillita especial, etc.). 

Algunas ciudades argentinas también han reglamentado edades mínimas para los 

pasajeros.  

 

4. 
	� ����� �� �� �� �����

la OMS 
��������� �� �� �� ���� � �����

, pero también 

advierte que no hay mucho acuerdo sobre qué características específicas y/o 

complementarias deberían cumplir los cascos para esta población. Por ejemplo, en 

los/as más pequeños/as un casco pesado puede suponer un riesgo añadido de caída e 

incluso de lesiones, por lo cual deberían diseñarse cascos que minimicen el tamaño y el 

peso, conservando las propiedades de protección. Todo esto es aún objeto de debate 

entre los expertos. 

 

5. Si bien el uso de casco es la medida de seguridad más común y conocida, otros 

cuidados son igualmente importantes en los niños. La OMS advierte especialmente 

sobre 
�� ����� �� �������

 
�� �� ����

 debido a la proximidad con las ruedas. 

Asimismo, el 
����� �� ������

 es mayor en los niños y niñas, por eso la importancia del 

alcance a los apoya pies o de las sillas especiales para los más pequeños. 

 

6. Por último, es importante destacar que 
�� ������� ���� �� �� �� ���������� ������� ��������� � ��������� �� ��������� ����

, sino que deben darse en el marco de 

las problemáticas de movilidad urbana, considerando qué opciones de transporte se 

les ofrece a las personas en contextos específicos.  En este caso, deberíamos 
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�
preguntarnos ��� ������������ ���������� ����������� ���������� � ������� �� ���������� ������ � ��� ��������

. 

 

���� �� ������ 
����
• Se requieren programas específicos de seguridad vial para usuarios de 

motocicletas. Las acciones deben contemplar:
������������ ��� ����� � ������������ ���������

 (especialmente cascos), 
���������

 y capacitación de usuarios, y�������
en la vía pública. Se necesitan además estudios que, con cierta 

periodicidad, permitan  monitorear las condiciones de seguridad de los 

desplazamientos en motocicletas.  

 

• A nivel más general, es indispensable implementar 
�������� ���������� ���������� ������

, que tengan como ejes: la  ��� ��� �� �������� � ����������������� � ����� ����, la promoción de la movilidad activa y la reducción del uso de 

vehículos personales. Para ello, será esencial 
��������� �� ����������� � ���������� �� ������������� ��� 	
�� ������ �� ���������� � ��������� 

 ���� ��� ���������� 	����������
 

 

• Acompañar y desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo de una mayor ������� �� �� ��������� ����
, pensando especialmente en 

�� ������ �� �� ���� ������ �� ��� ����������� ��� �� ���������
 (como pasajeros, como peatones y 

ciclistas). También es importante peticionar a las autoridades para que se 

incrementen las condiciones de seguridad del entorno inmediato, así como las 

prestaciones de transporte público. El 
����� �� ��������� �� �� ������� ��������� �� ������� ���������� 

 ���� �� ������ ��� ���������� ���� �� ���
 

 

• Transportar niños y niñas en moto es peligroso, por lo cual debería evitarse en la 

medida de lo posible. En caso que se decida hacerlo, se recomienda 
�������� ��������� � ��� ��������� �� ���������

 (uso de casco adecuado y homologado, 

ropa adecuada, calzado cerrado, sujeción correcta, alcance a pedales apoyapiés, 

etc.). En ningún caso debería transportarse más de un niño a la vez. Es importante ��������� ���� ������ �� ���������
 a la Escuela o intentar planificar viajes 

compartidos con otros padres/familiares. Si la distancia lo permite, deben 

priorizarse los desplazamientos caminando. 
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