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INTRODUCCION

Dónde debe ubicarse un determinado eyuipamiento es una cuestión a la yue
se enfrentan cotidianamente numerosas ínstancias de la Administración. La reso•
lución de ella puede alcanzarse mediante fórmulas muy dispares yue, al menos a
priori, pueden tener un desigual grado de éxito, esto es, conducir a decisiones más
o menos acertadas. Dado yue los efectos de la opción adoptada resultan bastante
duraderos y afectan a facetas como fa ca{idad de vida y a la arentabiiidad socialn
del gasto, parece obvia la necesidad de fundamentar lo mejor posible la tórmula•
ción de políticas y, en concreto, las yue ayuí van a constituir el foco de atención:
ayuélias yue versan sobre la localización de servicios educativos.

Desde hace algunas décadas en la Geografía se viene prestando interés a!a
problemática aludida, fruto de dos líneas de investigación: de un lado los análisis
sobre el consumo colectivo (bienes y servicios públicos) yue entroncan con las co-
rrientes radicales y del bienestar (cf. por ejemplo, Massam, 1975; Kirby, Knox y
Pinch, 1984; Lonsdale y Enyedi, 1984; Pinch, 1985^ de otro los avances en metodo-
logía cuantitativa aplicada a la resolución de problemas reales, esto es, a las labo-
res de planificación: predicción, prescripción, evaluación, etc. (cC ReVelle, 1987,
Love, Morris y Vesolowski, 1988). En este trabajo se persigue poner de manifiesto
atgunas de las facetaŝ de la planificación educativa yue pueden ser conveniente-
mente abordadas desde una perspectiva geográfica. Más en concreto nuestro inte•

rés radica en presentar y examinar críticamente las posibilidades yue, para la de-
terminación de la localización de centros escolares, ofrecen los modelos de opcimi•

zación. Estos constituyen una familia de modelos matemáticos yue buscan alcan-
zar soluciones a problemas bien definidos.
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El reciente cambio cíe orientación en la política educativa, buscando mantener
este servicio básico l)róxirno a los lu>;ares de demanda, se ha traducido en una se
rie de rnedidas concretas: detención en la creación de concenn'aciones escolares y
escuelas hogar y l)ursta en marcha de medidas de di(usión de la oferta ( I>rograma
educación coml)ensatoria) y de normalización de los centros incoml)letos median
te la creación de la figura de los colegios rurates agrut)ados ( R.D. Y731 / 1986, BOE
9 de enero de 1987). Estas circunstancias avalan la t)ertinencia de rste estudio clue
además contempla una evaluación de la bondad y una hit)otética reordenación es
pacial de la oferta educativa actual.

Tras t)resentar en el apartado siguiente el estado de la cuestión en el t)lano

científico, explicitaremos los objetivos concretos ayuí t)erseguidos. De cara a veriti^

car el at>oyo yue la Administración educativa I)uede hallar en nurstro t)lantea

miento se ha desanollado una aplicación ext)erimental en el Sureste de la Cornu^
nidad de Madrid, zona clue es ol)ortunamente descrita. Tras ello se detallará la

metodología yue se adot)ta I)ara resolver trrs I)I'Obletnas tÍl)ICOS, como son los dr
aml)liar, disrninuir o reordenar las localidades con escuela. Los resultacíos alcanza
dos son objeto de valoración en un apartado Final.

LA LOCALIZACION llE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES:
EL ESTAUO DE LA CUESTION

La l)ujante traeíicitin de estucíio sobre «teoría de la localizaciónl) (cf. í)or rjem
Illo, Ponsard, 1988) se ha retlejado también en el l)lano rnetocíológico, l)udiéndo

se cornl)robar con claridad un I)rogresivo avance en la modelización de (os l)ro

blemas localizacicín en general, y de eyuil)amientos l)úblicos en t)articular, corno
han I)uestu recienternente de manitiesto en una revisión del terna Ghosh y
Rushton (1987).

Uentro del terreno de los servicios educativos existe un campo relativarnente
aml)lio l>ara la aplicación de ellos, como se muestra en el documrntado estudio de

Thomas (1987) y, en consecuencia, se pueden hallar ejemplus para tratar diferen^

tes lrroblernas: rstablecimiento de áreas de reclutamiento de las escuelas atendien
do ya a criterios únicos (Yeates, l963) o múltil)les (Sutclif^fé y Board, 1986), ext)an^

sicín del número de centros (Bahrenberg, 1981), clausura dr ellos (Bruno y Ander

sen, 1982), localización de escuelas y asignación de alumnos simultáneamente
(Hall, 1973; Moreno, I988), etc. y en contextos disl)ares: con atumnado en expan^

sión y t)roblemas de escolarización, como sucede en haísrs subdesarrollados (Te
wari y f ena, 1987) o en descenso, t)eculiaridad de países desarrollados (Thomas y

Robson, 1984; Holloway, Wehrung, Zeitlin y Nelson, 1975).

Sin embargo, la conveniencia del emt>leo de modelos de ot)timización, en la

l)lanificación de eduipamientos educativos, es una cuestión no resuelta todavía.
Un fartor de t)osible incidencia yuizá haya yue buscarlo en la marginación o mi

nusvaloración de ellos en los textos más populares sobre ptanificación de los servi^
cios rducativos (Hallak, 1978; Gould, 1978).
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Thomas (1987) ha analizado algunas de las limitaciones de los modelos des
arrollados cíue constituirían posibles explicaciones al todavía escaso uso de ellos

en los organismos de planificación educativa (modelos de carácter estático, no

consideración de los costes de capital, de operación y de las economías de escala,

grado de persuasión de los planificadores escolares). Por su parte Rushton (1984),

examinando la cuestión de su pertinencia en la planificación de países en desarro

llo, expone ejemplos de su utilidad y algunas de las barreras a su difusión. El rnis-

mo autor ha reafirmado más tarde (Ghosh y Rushton, 1987) dicha idonriclad para
la consecución de los siguientes fines que hemos asumido aquí corno orientación:

a) Evaluar los niveles actuales de accesibilidad respecto a los sistemas óptimos,

ofreciendo soluciones alternativas a los existentes, sin modificar los niveles de re•

cursos asignados.

b) Evaluar decisiones de localización pasadas: tanto para comprobar su etica-
cia a la luz de los esquemas espaciales óptimos derivados de algún modelo, corno
para desvelar objetivos implícitos de decisiones pretéritas, como para verificar si
la evolución de los sistemas de oferta conducen a una mayor eficiencia en la orga-
nización espacial.

c) Identificar futuras localizaciones adicionales a las actuales.

Ahora bien, los problemas de decisión en general, y más aún los que involu-
cran al sector público, revisten unos rasgos complejos bien determinados ya: jun-
to a las múltiples dimensiones o facetas pertinentes que avistan a metas a menu-
do cíivergentes o contradictorias, concurre una pluralidad de agentes decisores o
grupos sociales implicados, cada uno de ellos con intereses y niveles de poder
desiguales. La concreción de los escenarios deviene un proceso iterativo de si
mulación hombre-máyuina con esta secuencia: formular el problema, hallar una
solución, reformular el problema tras las indicaciones políticas, hallar una nueva
solución, etc. (Rushton, 1987, p. 852). La selección final de una, entre las posibles
alternativas, a través del proceso político resulta de enorme complejidad y de di•
fícil formalización.

En virtud de ello los modelos de optimización, y dentro de ellos, los de localiza
ción•asignación, parece que deben considerarse más como instrumentos de gene-
ración de soluciones óptimas de acuerdo con un cierto número de objetivos yue
como procedimientos de resolución mecánica de problemas, La incertidumbrr
que rodea la puesta en marcha de cualquier proyecto de ordenación espacial
abunda más aún en esta argumentación y sitúa correctamente a los modelos basa-
dos en la «optimización^^, cuando se emplean con fines normativos, en la categoría
de herramientas de ayuda a la decisión.

LOS OBJETIVOS CIENTIFICOS

Teniendo en mente las anteriores consideraciones el presente trabajo persigue
varias metas. En primer lugar se trata de verificar un examen comparativo de un
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repertorio de modelos de localización-asignación (1) y de su adecuación para el di
serio de escenarios alternativos de provisión de servicios educativos obligatorios.

En la literatura sobre este tema es habiteal recurrir a un sólo modelo; ayuí se pre-

tende aportar por el contrario una panorámica más amplia y rica al cotejar el

comportamiento de diversos modelos entre sí, frente a una situación concreta.

Nos parece yue sólo sometiéndolos al test de pruebas empíricas difíciles, estare-
mos en condiciones de valorar sus prestaciones.

En segundo lugar, otra peculiaridad aquí estriba en la escala comarcal de la
zona de aplicación. Ello significa que los desplazamientos son menos flexibles
yue en medio urbano, por lo yue la distancia adyuiere un signiFicado más res•
trictivo yue allí. Además se trata de un ámbito bien contrastado en cuanto a ti-
pos y distribución de los asentamientos por lo que n priori no constituye un test o
problema fácil.

En tercer lugar, y dado yue los problemas de toma de decisiones son comple-
jos (multidimensionales) se prestará especia} atención a la identificación de crite-
rios de com}^aración y evaluación de los resultados de los modelos.

Finalmente, y desde una óptica aplicada, el ejercicio posee también un cirrto
significado, derivado del planteamiento realista asumido ayuí y yue se traduce en
estos aspéctos: a) Dentro del amplio abanico de mode}os posibles, el acento se ha
puesto en una «familia» yue resulta congruente con la naturaleza del problema. b)
El conjunto de directrices o condiciones yue se adoptarán para la formulación de
escenarios responde, en tanto en cuanto estén bien definidas y sean integrables en
los modelos, a las marcadas por la administración educativa. c) Los criterios de co-
tejo de soluciones perseguirán re}lejar los aspectos de eva}uación del servicio más
comúnmente reseñados en la literatura.

En consecuencia, los escenarios simulados por los modelos poseen una doble
virtualidad a tenor de los fines arriba defendidos: a) Por un lado posibilitan con-
frontar la situación real con disertos parcialmente óptimos con vistas a una evalua
ción de la bondad de ayué}la. b) Por otro ofrecen bases para considerar posibles
modificaciones de los esyuemas de servicio, en línea con los principios subyacen
tes en los modelos.

Tres tipos de problemas espaciales (Hodgart, 1978) han sido contemplados
para ensayar su resolución: localizar nuevas escuelas, tomando como dadas las ac
tuales (problema incrementaq; reorganizar el esyuema espacial permitiendo tanto
la apertura como la dausura de escuelas; disminuir el número de localidades con
escuela (este supuesto fue contemplado en el pasado y, aunyue en la actualidad
sea menos verosímil, no es completamente irreaq.

IU Así Ilamados poryue lxrsiguen resolver simulráneamente el dohle Ixohkrna de dónde ubicar los
equipamientos y cuál es el área de servicio de cada uno de ellos.
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LA ZONA DE ESTUDIO

La zona y el tipo de servicio objeto de este trabajo constituyen una continua^
ción de otro anteriormente realizado por uno de los autores (Moreno, 1988): se

trata de los servicios educativos obligatorios (EGB), dependientes del Estado, en

el sector sureste de la provincia de Madrid, delimitado de forma operativa l>or
los municipios comprendidos entre las carreteras nacionales I1 y IV (tigura 1).
Pese a su artificialidad, los límites adoptados no suponen especial dificultad a
efectos analíticos.

El objeto de esta investigación se centra en la provisión de servicios educativos
a una escala no intraurbana, sino comarcal. A este nivel de análisis en la bibliogra^
fía se ha puesto ya claramente de realce la tradicional desventaja del campo frente
a la ciudad no sólo en niveles educativos de la población, sino también en las do•
taciones. A ello se suele ar'tadir el agravante del envejecimiento o pérdida demo-
gráfica rural para dificultar los proyectos y exigencias de una mayor igualdad rn
las condiciones de vida entre ambos marcos espaciales. Los planificadores tropie
zan a veces con el problema de la escasez y dispersión de la demanda y las diflcul•
tades para la movilidad (Moseley, 1979) a la hora de diseñar rsyuemas de provi-
sión de servicios. Los desplazamientos espaciales (y la accesibilidad) adquieren así
una importancia crucial.

Como presentación del ámbito de trabajo puede señalarse su carácter de espa-
cio metropolitano en casi su totalidad. Es evidente la persistencia de lo rural a me•
dida yue aumenta la distancia a Madrid y a las grandes vías radiales, pero global•
mente toda la zona está en mayor o menor grado sometida a ese proceso de urba^
nización yue Estébanez (1981) ha precisado. Interesa destacar que la dinámica me•
tropolitana ha desencadenado una reorganización importante del esyuema de po-
blamiento, y por tanto de la c:emanda aneja de estos servicios. Describiremos bre-
vemente la configuración espacial de esa demanda, así como la oferta actual.

LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA Y OFERTA EDUCATIVA PUBLICA
EN LA ZONA DE ESTUDIO

La demanda de E.G.B. se define normativamente como la población infantil en•
tre seis y trece años, ambos inclusive; en el área de estudio los rfectivos de tal gru
po de edad ascendían a 85.062 según el Padrón de 1986. Por su parce los escolares
atendidos en centros estatales se cifraban en 69.047 durante el curso 1985•86 (2).
Es obvio que su distribución espacial dependa directamente de los rasgos del po^
blamiento en el área y de las vicisitudes que ha sufrido la población.

Junto a grandes municipios (F^or encima de los 10.000 ó 100.000 habitantes),

existen algunos pequeños que no superan la cifra de 500 pobladores (ubicados

en la Alcarria madrileña). Pese a que en la zona la decadencia demográfica se ha
reducido mucho, en algunos casos (banda sudoriental de la provincia, colindante

(2) Dirección Provincial del Ministerio dr Educación y Ciencia. Madrid.
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con Guadalajara) persistió todavía en el lusn-o 1981-86. Con ella, precisamente,
se asocian las estructuras demográflcas más envejecidas. En un área donde lo ru
ral y lo urbano se imbrican profundamente, el poblamiento presenta una varia
da gama de tamaños: desde grandes núcleos urbanos, hasta peyueños asenta-
mientos aislados; entre estos últimos hallamos desde la explotación agrícola tra-
dicional o moderna (granjas de ganadería intensiva), instalaciones industriales o
de servicios l^eriurbanos, núcleos rurales debilitados, hasta asentamientos cesi-
denciales exurbanos.

En la práctica, todo ello supone la presencia de una fracción dispersa de la de-
manda escolar. Los escolares atendidos en centros públicos se distribuían en 121
asentamientos (figura 1). Los núcleos industriales del norte y oeste conllevan alcos
volúmenes de demanda concentrada. Sin embargo, junto a ellos se da también el
fenómeno de la demanda dispersa: de tales lugares el 38 por ] 00 sólo tiene entre
1 y 5 alumnos. Esta fracción se polariza en tres focos básicos: junto a las zonas
agrícolas irrigadas del Tajo (franja sur y particularmente en la vega de Aranjuez) y
del Jarama (San Martín de la Vega, Arganda y Rivas•Vaciamadrid), y en la zona dr
nuevas urbanizaciones y núcleos rurales l^eyueños del norestt .

Del lado de la oJerta dos aspectos de la situación actual merecen ser destacados:
el tamaño y la distribución espacial de los centros escolares. Respecto al primero
hay que señalar un predominio de aquéllos yue tienen más de 200 plazas, es de-
cir, centros cornl^letos clue l>oseen al menos 8 unidades (Cuadro 2). Pero al lado de
la moda que representan los centros entre 200 y I.000 plazas, hay también ca•
sos extremos, aunque con menor importartcia porcentual: por una parte los
grandes colegios de más de 1.000 plazas, y por otra los centros con menos de
50, con mucho mayor significado por las dificultades de dotación y manteni-
miento que suponen.

Por lo que hace referencia a la distribución territorial de las escuelas, éstas se
ubican en 48 núcleos, coincidiendo con los núcleos más populosos. La existencia
de colegios se asocia bastante bien con los núcleos cabecera municipal, ya que
l>rácticamente todos ellos cuentan con tal servicio. La distribución en el mapa (fi-
gura 2) muestra una imagen bastante eyuilibrada espacialmente.

En to concerníente a las áreas de influencia tan sólo en i 1 casos exceden los lí-
mites del propio núcleo. Este desplazamiento de escolares coincide lógicamente
con las zonas de demanda dispersa antes señaladas. A ello contribuye algo el he-
cho de que algunos núcleos pequer^os con escuela envíen parte de su demanda a
otro núcleo mayor; la causa más común de ello estriba en el traslado de alumnos
de la segunda etapa de E.G.B. con objeto de recibir enseñanza en centros comple-
tos. Esta situación generaba en el curso 1985•86 un movimiento diario de 707 es-
colares que, si bien era una proporción baja del total (1,02 por 100), implicaba un
coste de transporte diario de 127.904 pesetas (S).

(9) Datos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Madrid.
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CUADRO 1

D/STRIBUCION DE LOS ASF.'NTAMIF.NTOS

SEGUN DEMANDA ESCOLAX 19X 5-86

Número dr
aluntnox

Númrru dr
a+rnt:unirncos

I • Y

:i- 5

ti 10
1 l 'l0

YI^ .50

:íl^ 100

101 L50

Y:^ 1 I .000

'd 7

19

l;i
I _^

IU
7

l0

I ;i

L000- 5.000
.5.000 20.35a

7
;i

TOTA L I '^ I

F'urntr: Dirección Provincial de Educación, Madrid (rlaboración I>rol>ial.

CUADRO 2

CENTROS F.SCOLARES SEGUN NUMERO DE PLA'LAS 198 S-X6

Plax:►s Crtxros Porcrnt:^^r

0 .50 I I 7.:í

50 100 8 5.á

1 UO• 'l00 11 S.1

100• 600 59 96,8
600• 1.000 54 37,0

I .000• 1.900 8 5..5
TOTAL 146 100

Furnlr: Dirección Provincial de Educación, Madrid (elaboración propial.
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^rea ^de
T^jo

l.as asunciones de/inilorias del problema

A partir de los datos sobre la naturaleza de la prestación de este servicio con

viene clarificar sus rasgos más destacados, así como las hremisas o axiomas yue

en este estudio se han asumido:

Valdemoro

, ^iempozuelos
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Hiq. 1

Loca/izacirín de lus renfros escolares esln(ales dr F(^B y dreas rle ^rrracin en el suresle

de la provincia rle Madrid, l 9X 5-86

a) Público•privado. Aunque según la legislación española, se trata de un servi^
cio gratuito, la responsabilidad en este nivel de la enserianza está dividida entre
centros públicos y centros privados (una parte de los cuales está subvencionada
con fondos estatales); en la zona existen unos 50 centros escolares particulares que
sirven a algo menos de la cuarta parte de la demanda total (alrededor del 23 por
100). Su localización en 9 municipios, todos de características y tamatio urbanos
(salvo en un caso), refleja una búsqueda de rentabilidad económica, alejándose así
de los principios de bienescar y equidad yue deben gobernar al sector de depen
dencia estatal. Por esta razón y por su escasa perturbación a efectos del análisis a
la escala territorial elegida, se decidió limitar el estudio a la oferta y demanda de
centros escolares públicos.
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b) Servicio ordinario o de urgencia. Es evidente yue este eyuipamiento perte-
nece a la primera categoría, si bien el carácter de uso cotidiano y el ytle la deman-
da sea infantil hace yue las consideraciones de accesibilidad deban ser muy teni-
das en cuenta (por ejemplo, mediante la adopción de unos umbrales máximos
aconsejables de lejanía entre domicilio y escuela).

c) Equipamiento nocivo o beneficioso (con externalidades positivas o negati-
vas). La presencia de ambos tipos de efectos es una regla bastante común para
muchos equipamientos. La escala de análisis adoptada implica, sin embargo, yue
ha de considerarse como un servicio deseable para todo asentamiento.

d) Areas de servicio estrictas (disjuntas) o difusas. Dado yue el desplazamiento
de escolares es un costo a asumir públicamente, la implantación de las correspon-
dientes rutas de transporte ha de desembocar en el primer tipo de zonificación y
como tal se asume ayuí. Ello significa una definición bien precisa de yué demanda
es asignada a cada escuela. Como corolario emerge el carácter no competitivo de
los centros escolares entre sí.

e) Servicio centralizado o aa domicilio^^; es decir, si el diente se desplaza al cen-
tro o, por el contrario, se Ileva el servicio hasta los usuarios. Desde esta óptica la
caracterización no es totalmente nítida. Si bien mayoritariamente la oferta educa-
tiva se sitúa en unos emplazamientos fijos, las recientes disposiciones ministeriales
citadas antes han supuesto la novedad de posibilitar una cierta movilidad de la
oferta (programas de educación compensatoria). Su implantación experimental y
geográficamente restringida aún, ha aconsejado considerar aquí solamente la op•
ción de servicio centralizado.

f Demanda inelástica respecto a los costes de desplazamiento. AI estar deter-
minada legalmente la población a servir y tratarse de un servicio de uso cotidiano
obligatorio, la deinanda resulta rigida frente a la distancia.

g) Geometría del sistema. De la distinción propuesta por Teitz (1967), puntos o
red, nuestro problema se caracteriza por una geometría mixta entre esos dos ex-
tremos: la demanda ocurre en determinados puntos del espacio, pero el acceso se
materializa a través de una red de transportes. Para la evaluación del coste de des•
plazamiento se ha adoptado la distancia por carretera medida en Km. Ello obede•
ce a yue los costes de transporte en autobús son función fundamentalmente de tal
variable.

h) Aunyue en la práctica, y sobre todo en las zonas de demanda más dispersa,
los centros escoiares pueden diferenciarse por el nivel de enseñanza impartido
(ofreciendo o no segunda etapa de EGB), se ha asumido yue no existe jeraryuia de
centros escolares, esto es, todos prestan igual tipo de servicio. Aunyue ello pueda
parecer una excesiva simplificacidn, las fórmulas de colegios rurales agrupados y
educación compensatoria, le confieren una mayor verosimilitud.

i) Los costes de cada ínstalación o centro no se han contemplado, lo yue impli•
ca asumir yue son idénticos, esto es, independientes de su tamario y localización.
Tal premisa sí yue resulta francamente discutible, por lo yue ello habrá de tenerse
muy presente al valorar las conclusiones yue se obtendrán de los modelos.
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I,os madelos de localización-asignación

Dado el problema de hallar una distribución alternativa a la oferta educativa
cabría pensar en la mejor, supuestos unos criterios preestablecidos. Los problemas

de optimización espacial de esta índole han generado una amplia gama de mode-
los (Hansen, Labbé, Peeters y Thisse, 1987) de los cuales algunos parecen l^ertinen-

tes al caso de los servicios educativos (Thomas, 1987). La selección realiz,ida para
su inclusión ayuí ha resl>ondido a estos criterios:

a) Congruencia para abordar un problema cuya naturaleza se ha descrito ante•
riormente.

b) Simplicidad. En virtud de ella se han preterido ayuí los enfoyues de la pro•
gramación multi•objetivo y de goal programming yue, aunyue más realistas, introdu-
cen el espinoso problema de las ponderaciones o preferencias. Por tanto, nos cen•
traremos en modelos con un corto número de objetivos a satisfacer y yue, por
otro lado, siguen siendo postulados por diversos autores. Y

c) Dentro de los múltiples aspectos dignos de consideración en materia 1>rovi•
sión de servicios se ha puesto el acento en los de carácter espacial. Ello responde
al deseo de situar justamente el papel de tal dimensión.

EI conjunto de modelos seleccionados cae dentro del esyuema lineal unificado
definido para problemas de localización•asignación por Hillsman (1984). La formu•
lación verbal de los modelos y sus correspondientes rasgos se exl^resan a conti•
nuación. En el Apéndice 1 se presentan bajo forma matemática.

1. Modelo p•mediano (Hakimi, 1964).

Permite ofrecer la respuesta al siguiente problema:

Dado un número limitodo de localidades a dotar con escuelas, averiguar, de entre los em-
plazamientos posibles, el conjunto que minimizaría el desplazamiento lolal de los alumnos.

En su formulación, por tanto, el acento recae en la minimización de los «cos-
tesu totales de desplazamiento de la demanda al centro de servicio. La ineludible
limitación presupuestaria implica un trade-off entre destinar el capital a construir
más centros (y difundir más el servicio) o sufragar el transporte. Se trata, por tan•
to, de una formulación bi•objetivo: establecer un número determinado de centros
y minimizar el desplazamiento total mediante una asignación de la demanda al
centro más próximo. En cualquier caso el principio yue inspira la búsyueda de la
solución óptima es el de la eficiencia.

2. Modelo p•mediano con restricción de distancia máxima de servicio
(Khumawala, 197J).

Aborda el siguiente problema:

Dado un número limitado de lecalidades a dotar con escuelas, averiguar, de entre los em-
plazamientos posibles, el conjunto que minimizaría el desplazamiento total de los alumnos,
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ron ln c^^nrlicirhr de yue ninqún /^unto yuednse de la escuela a una distancia ^costel mavor

yue uri umbral pre/ijado.

La singularidad de esta formularión respecto a la anterior rstriba en ariadir
una rrstricción más, lo yue l^ermite realmente operar sobre tres objetivos simultá
neamente: el número de centros a localizar, la distancia máxima permitida y el
cíesplazamiento total incurrido. Es importante destacar así misrno yue de esta tór-
ma se cfa entrada de forma explícita a las consideraciones de eyuidad territorial.
EI juego en los valores de las restricciones permite la generación de diférentes

eyuilibrios eyuidad^eficiencia espacial.

3. Modelo de minimización del número de centros de servicio con restricción
de alejamiento (Toregas, Swain, ReVelle y Bergman, 1971).

EI nuevo problema se puede expresar así:

Ai^eriRuar rl número mañimo de centros de sen^iciu y .ar lncalizacirín lal yur aseRure yue

toda la demanda eslará del centro más próximo a urta distancia iRual o in/erior a un umbral

pre-establecido.

En una fórmulación de rsta índole nos hallamos ante dos variables yue se
asumen intercambiables: el número de centros y la distancia de los usuarios más
perjudicados (más alejados). Este modelo se ha sugrrido normalmente para el
caso de servicios de urgencia, sin embargo, no es un planteamiento completa-
mente irreal en servicios de otra clase cuando las circunstancias aconsejen yue
el acento recaiga en esas dos facetas, yue de nuevo atienden a consideraciones
de eyuidad (límite para el individuo más l^erjudicado) y de coste (ahora sólo refe-
rído al de las instalaciones).

La solución obtenida por el presente modelo no garantiza, sin embargo, el má•
ximo de eficiencia económ^ca ya yue el desplazamiento tota! no ha sido contem-
plado. La minimización de tales ucostes» de desplazamiento puede fácilmente rea•
lizarse si a la solución ofrecida f^or este modelo se le aplica el modelo 2 antes ex^
puesto. Con ello cabria manipular tres variables símultáneamente. Tat será ia lrau•
ta yue ayuí se adoptará.

4. Modelo de cobertura máxima (Church y ReVelle, 1974).

Con él se da respuesta a este problema:

Uado un número limitado de localidades a dotar con escuela, hallar d conjunto de ellas

yue cubre el mcíximo posible de demanda dentro de un cierto umbral de distancéa.

El punto de partida ahora estriba en las dos asunciones siguientes: en primer
lugar, existe un umbral de distancia máxima (accesibilidad) a partir del cual se esti-
ma yue el servicio se degrada sobremanera y yue, por tanto, es prioritario inten•
tar yue la mayor parte de !a demanda quede dentro de tal límite; en segundo lu^
gar, las restricciones presupuestarias sólo posibilitan el establecimiento de un cier•
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to número de centros de servicio. EI modelo, por tanto, permite de nuevo jugar
con valores distintos para esas dos variables y, al igual yue en el caso anterior, re
sulta especialmente adecuado para servicios de urgencia (tal fue su origen). Ello no
es óbice, sin embargo, para su adopción en servicios de otro tipo en el yue las
consideraciones de eyuidad en el acceso espacial sean relrvantes, como puede ar•
gumentarse en el caso de las escuelas.

5. Modelo de cobertura máxima con restricción de alejamiento
(Church y ReVelle, 1974).

EI problema a afrontar ahora se plantea de este modo:

Dado un número limitado de localidades a dotar con escueln, hnllar el conjunto de
ellas que cubre el máximo posible de demanda dentro de un cierlo umbral de distancia, ti^
qut además asegura que nadie se situará por encima de otro límite de distancia /mayor
que tl primero).

Con este planteamiento es posible manipular tres objetivos o variables; por un
lado, el número de centros a instalar (yue implícitamente recogería una limitación
presupuestaria impuesta de forma externa); por otro, el umbral de accesibilidad
más allá del cual no debe yuedar ningún usuario, lo yue responde a un imperati-
vo de eyuidad; finalmente, el principio .de eficiencia se incorpora en otro umbral
de distancia (de valor inferior al anterior) dentro del cual debe yuedar comprendi-
da la mayor parte de la demanda.

6. Modelo de minimización del número de centros, con cobertura obligatoria
y limitación en cuanto al volumen de alumnos transportados.

Para este problema desconocemos la existencia de antecedentes en la biblio-
grafía, por lo que su formulación se entiende yue es realizada ayuí por primera
vez. Su enunciado sería como sigue:

Averiguar el número mínimo de ctntros de seruicio y su localización de tal manera que se
asegure que toda la demanda estará del centro más próximo a una dislancin igual o injerior
a un umbral pre-establectdo y qut tl volumen dr alumnos que son lransporlndos no excede
de una cuantéa prtfijada.

En una formulación de esta índole nos hallamos ante tres variables (objetivos)
de posible manipulación por el analista•decisor y yue se entienden intercambia-
bles: el número de centros (eficiencia), la distancia de los más perjudicados (eyui•
dad) y el volumen total de alumnos transportados (eficiencia).

Las bases para la generactón dt simulaciones o alternativas

La construcción de soluciones realistas exige adoptar un conjunto de decisio-
nes concernientes a estos tres dominios: demanda a considerar, determinación
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de los lugares susceptibles de acoger escuela y concreción de las restricciones a
introducir en los modelos. Por lo yue se refiere al primer punto se ha optado
por utilizar la demanda real conocida para el año 1985-86. La alternativa de ela-
borar tma previsión futura de esa demanda (cf. Jenkins y Walker, 1985) ariadiría
poco a los fines concretos de esta investigación, dada su naturaleza experimental
y demostrativa.

Por otro lado, de cara a posibilitar la elaboración de escenarios realistas, se ha
establecido, de entre el universo de asentamientos con demanda, un subgrupo
yue constituirán sitios potenciales para acoger escuela. Los criterios para determi-
nar los 1>osibles candidatos han sido tres: 1) localidades yue en la actualidad po•
seen escuela; 2) localidades yue la poseyeron en el pasado (particularmente se refi•
rió al curso 1956•57), por entender yue podrían disponer de infraestructura par•
cialmente al^rovechable; ello no modificó el conjunto seleccionado con el criterio
I^recedente; y 3) asentamientos consolidados y diferenciados territorialmente con
más de 20 alumnos. La elección de esta cifra última es algo arbitraria; ciertos estu-
dios coste•beneficio indican un menor coste el dotar de escuela in situ yue el des-
I^lazar diariamente los alumnos a otra localidad a partir de la cifra de 15 alumnos;
sin embargo, es lógico pensar yue la decisión de abrir o re^abrir un centro sólo se
produciría cuando el umbral crítico se superase con cierta holgura, I>or lo yue se
ha incrrmentado este umbral. La aplicación de tales criterios arrojó un total de 53
lugares susceptibles de acoger centro escolar.

Finalmente, la generación de escenarios a partir de la aplicación de los mode•
los arriba exl>uestos reyuiere proveer una concreción de las restricciones (yue ha•
bitualmente plantearía el decisor). A) respecto, el principio básico adoptado ha
sido determinar en yué medida tales modelos proporcionan alternativas plausi•
bles y, al menos, tan aceptables como la situación actual. Dos son los parámetros
yue en los modelos escogidos l^ueden manipularse: el número de asentamientos
con centro escolar y el desplazamiento de la demanda. En lo concerniente al pri•
mer F>unto, y desde las ópticas de la eyuidad y eficiencia se han contemplado tres
supuestos:

1. Mantenimiento del número actual de localidades con escuela (48).

2. Aumento de ellas a todos los núcleos definidos como sedes potenciales (53).

9. Minimización de los centros de servicio, dentro de ciertos límites al despla•
zamiento de alumnos.

En cuanto al movimiento de la demanda, los modelos permiten actuar tanto

sobre la distancia máxima recorrida (accesibilidad), como sobre el número de

alumnos transportados. Por lo yue hace a la primera, los umbrales adoptados se
fundan en las escasas normas disponibles. En sendas disposiciones del Ministerio
de Educación de 1956 y del Ministerio de la Vivienda de 1976 (Esteban, 1982,

tomo II, pp. 191•199 y 20!) se fijaba una distancia máxima entre el centro esco•

lar y el núcleo al yue sirve de 1 km; ello podría suponer un tiempo de desplaza•

miento a pie de unos 12-15 minutos. La distancia equivalente, si asumimos un

autobús a velocidad moderada, podría suponer 10•19 km. En consecuencia, y ha-

bida cuenta yue en la situación actual ningún punto con demanda escolar dista
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más de 1 1 kilómetros del centro más próximo, se ha adoptado dicho valor para
todos los modelos que lo requieren. En lo relativo al volumen de desplazamien•
to global, se ha considerado, para algunas simulaciones, el nivel actual como lí^
mite a no superar.

En consecuencia el conjunto de escenarios simulados (y sus acrónimos) a cote^
jar son los siguientes:

Escrnario Esl^rcilicacicin

1 PM Modrlo p•mrcfiano con 48 crnu'os dr srrcicio
Y PMR Modelo p•mediano con 48 crnu•os y rrsu•icción dr aleyamirnto a I l

krn (S).
S MCR Modelo dr minimización del núrnrrn de crntros con rrsu•icción dr

alejamirnto a I l krn (S).
4 MCR^PMR Aplicación drl rnodelo p^mrdiano con rrstricción dr alrjamirnto

(5 ^ 11 km) al resultado obtrnido con rl rnodrlu antrrior.
5 C Modelo dr eobertura máxirna drnuo drl radio ^Ir 0,01 km ITl ron 48

crnu'os dr servicio.
6 CR Modrlo dr eobrrtura rnáxirna drnuo dr U,i km ("T) y alrjamirnto

siempre inli•rior a I I km (S) con 48 crnu'os dr srrvicio.
7 U Escrnario con escuela rn los .53 nodos candidatos y asi(;nacicin de la

drmanda a1 crnn'o más próximo, rn concord•ancia con rl modrlo 1 ► ^
mrdiano. Esta altrrnativa rrprrsenta la maXllna difusión rspacial
del srrvicio.

8 O Escurlas en las 48 localidades actualrs y drmanda asiKnada at coleRio
más 1 ►róximo a cada rscolar. Este rsduema prrtrndr uaducir lo mr
jor l>osiblr la situación rral, si birn ciertas dilérrncias con rlla sr drri
van dr dos hechos: a) ac^uí no sr ]n'rsuponr rrstricción alguna rn la
cal ►acidad dr los crnu'os, y b) no sr contrmpla el drsl ►lazatnirnto dr
alumnos de la segunda rtapa dr EGB yur rxistrn rn nodos con rscur
las incomple[as.

9 MCRRD Esrrnario dur minimiza rl númrro dr nodos con rscurla con tal qur
ninKtín alumno sr drsplacr a más dr I I krn y yur la drmanda uans
portada no superr a la del escrnario U(situación actuaU. Estr rscrna^
rio resulta dr la aplicación del modelo número 6.

La obtención de las soluciones exactas a los distintos problemas planteados no
es una labor fácil por tratarse de la categoría de programas lineales con variables
cero•uno (programación combinatoria). Habitualmente se utilixan algoritmos heu•
rísticos y aqui se han empleado tres (Stingy, Grcedy e[nterchange) (4). Un proble•
ma común a todos ellos es la incertidumbre acerca de que la solución obtenida
sea ta óptima buscada, aunque los tests realizados han mostrado la robustez y efi•
ciencia del último (cf. Rosing, Hillsman y Rosing-Vogelaar, 19^9).

(4) Se ha podido disponer de dos sistemas de programas: KMEDIMP dr D. Peeters y PLACE de•

Goodchild y Noronha (1985).
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Uimensiones relevantes ^^ crilerios para la comparación de escenarios

Desde la óptica del decisor yue ha de seleccionar uno de entre varios proyec

tos alternativos resulta imprescindible disponer de una caracterización de ellos en

las diversas dimensiones relevantes del problema. Dado yue los modelos utiliza^
dos sólo incorporan algunas de ellas conviene ampliar el marco del análisis corn-
parativo, añadiendo algunos puntos de vista sumamente relevantes, en aras de
sustentar me.jor la valoración de los escenarios.

En este sentido, y como anteriormente sr señaló, tres principios pueden asu-
mirse como bases para evaluar la perJormance en la distribución de servicios lrúbli-
cos: eyuidad, eficiencia y efectividad. El primero hace referencia al grado de justi-
cia, imparcialidad o igualdad del servicio; el segundo mide la relación entre uutput
(resultados alcanzados) e input (recursos asignados^ el tercero eva{úa el grado en
yue la necesidad de ese servicio es realmente satisfecha ( incorporando pues la di-
mensión de calidad del servicio) y la medida en yue son evitados los impactos ad•
versos no deseados (Savas, 1978). Dada la imposibilidad de lograr o estimar datos
para cubrir este tercer frente ( 5), los indicadores adoptados se centran sólo en los
dos primeros principios.

Como han señalado diversos autores, eficiencia y eyuidad se contraponen a

menudo; soluciones ajustadas radicalmente al principio de justicia, resultan con
frrcuencia ineficientes en grado sumo (y lror ende inviables); la relación inversa
también es bastante común. Por otra parte, la selección de unos Irocos criterios
yue, inspirados en tales principios, nos sirvan para la comparación de soluciones
desemboca en otro de los ámbitos donde la relatividad e incertidumbre impreg
nan cualyuier decisión. Bramley (1986) y Savas ( 1978) han dejado taxativamente
claco c}ue de la noción de estándares igualitarios es factible reaiizar interpretacio-
nes muy diferentes y, por tanto, concretar indicadores dispares. En virtud de ello,
y dado clue no hay ninguna fórmula yue sea totalmente eyuitativa en todos los as-
lrectos, )a «mezda» de criterios imperantes en la práctica es materia de juicios de
valor yue la decisión políti ĉa de cada momento, regida parcialmente por Irrinci-
pios éticos y parcialmente por consideraciones pragmáticás, despejará. De ahí yue
los indicadores utilizados deban verse bajo tal prisma de provisionalidad.

EI examen de la literatura sobre planificación de servicios educativos of ►•ece
una amplia gama de aspectos a considerar: pedagógico•educativos, financieros, la•
borales, de seguridad física del alumnado, impacto comunitario (externalidades y
relación con otros tipos de actividades), concurrencia del sector privado, etc. (Mid-
west Research Institute, 1974; Gould, 1978; Hallak, 1978; Honey y Sorenson, 1984;
Garcés Campos, 1983; Moreno, 1988). Si atendemos a los criterios empleados en
los estudios yue abordan el tema desde la óptica de los modelos de optimización
una revista de ellos arroja el siguiente orden de frecuencia:

l. Movimiento total de alumnos (coste, distancia o tiempo).

(5) Por ejrmplo, rasa de aprobados, nivel dr fórmación alcanzado, txnelicios sobrr la comunidad ru
ral como, por ejemplo, formación de adukos, eec.
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2. Nivel de ocupación de las escuelas (no hacinamiento, no infiautilización).

3. Integración racíal.

4. No superar un umbral máximo de separación de la escuela (coste, distancia
o tiempo). Se trata de una consideración de la relevante noción de accesibilidad
yue ha sido defendida como indicador de bienestar social (Knox, 1980).

Excepcionalmente se han considerado criterios muy variados tales como eyui-
librio entre sexos, costes de mantenimiento, energía y otros, eyuílibrio en la distri•
bución de niños atrasados, relaciones de proximidad con otros tipos dr eyuipa•
mientos vinculados (deportivos o bibliotecas), funciones de utilidad global de los
usuarios, tamar^o grande de las escuelas, etc.

De la revisión hecha, y retomando la preeminencia yue ayuí se ha concedido
deliberadamente a los aspectos espaciales y a las consideraciones de equidad y efi-
ciencia explicitamente incorporadas en los modelos, la lista de indicadores reteni•
dos se presenta en el cuadro 3. En sfntesis responden a los siguientes aspectos:
desplazamiento total provocado, desigualdad en el acceso, implicaciones, en mate•
ria de centros y puestos escolares, de transformar la sítuación actual en el escena-
rio simulado, y estructura resultante de los centros según tamaño.

Las consideraciones de eficiencia espacial están expresadas por los tres indicado-
res iniciales. El primero es el más manejado en la literatura, los dos adicionales su•
ponen un refinamíento en la medida de tos cosces de transporte y brindan argu-
mentos para la discusión política.

CUADRO ^

lNDICADORES PARA COMPARAClON DE ESCENARIOS

EFICIENCIA ESPACtAL

!. Distancia total rrcon•ida por ►os alwnnos.
2. Número dr alumnos yue no reyuierrn transl^ortr rscolar.
8. Número de centros yue no necrsitan rl ratablrcirnirnto dr nansportr rscolar.

EQUIDAD ESPACIAL

4. Distancia del nodo más alejado a un centro rscolar.
5. Variabilidad en la accesibilidad, expresada como la drsviación típica dr las distancias

de la drmanda al centro más l>róximo (McAllister, 1976).
6. Número de localidades con escuela.
7. Porcrntaje de alumnas por incervalos de distancia al crntro escolar ifiKura 7).
8. Porcentaje de nodos con demanda por intervalos de distancia al crnu-o rscolar Uigu

ra 8).

EFICIENClA DE LAS INSTALACIONES

9. Porcentaje de centros de servicio con demanda asignada intérior a 50 alumnos.
10. Total de plazas yur yuedarían vacantes rn los crntros rxistentrs.
1 l. Total de nuevas plazas a crrar.
12. Número de nuevas localidades con escuela.
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EI objetivo de equidad espacial subyace en los cinco criterios siguientes. Los dos
l>rimeros fueron ya propuestos por Morrill y Symons (1977); a ellos se añade un
tercero que refleja la difusión espacial del servicio. Finalmente la clasificación de
nodos y demanda según umbrales de distancia a la escuela permite matizar más el
grado de equidad logrado por cada solución.

La eficiencia, desde el punto de vista de las instalaciones, se ha asociado frecuen-
temente con el tamaño de ellas (economías de escala); en la literatura sobre pla-
nificación escolar es fácil encontrar argumentos contra un crecimiento desmesu-
rado de los colegios, pareciendo más razonable la existencía de un tamatio ópti-
mo, lo yue in,,^lica centros rolativamente grandes (alrededor de 240 alumnos).
En todo caso lus problemas más intensos pueden provenir de un tamaño muy
menguado, por lo que el indicador adoptado refleja la cuantía de centros de ser-
vicio con menos de 50 aiumnos. A él se han aitadido otros tres que suponen to-
mar en consideración los costes de transformar la situación actual en las deriva•
das de los modelos.

ANALISIS DE RESULTADOS

La aplicación de los modelos de optimización bajo las especificaciones detalla•
das más arriba generó escenarios diferenciados en todos los casos, excepto para
las simulaciones PM y PMR. Para ambas la solución alcanzada era idéntica, por lo
yue en el análisis subsiguiente se aludirá sólo al primero, en el entendimiento yue
cuanto se diga es válido para ambos. Los resultados obtenidos en los diversos cri-
terios se ofrecen en el cuadro 4.

Del bloyue de indicadores de eficúncŭt espacial, la distancia total recorrida por
los alumnos, como reflejo del ĉoste económico y social, presenta los mejores resul•
tados lógicamente en tl modelo que incluye un mayor número de cencros (58), el
que hemos denominado D, seguido por PM (ftguras 3 y 4). Como se ha menciona•
do más arriba, este criterio básico se puede complementar con otros de carácter
más refinado: el número de alumnos gue no requieren transporte escolar y el nú-
mero de núcleos con-centro que no necesitan servicio de transporte. También en
estos dos casos los resultados óptimos son los obtenidos por el escenario D, aun-
yue realmente varios de ellos presentan valores bastante similares.

En conclusión se puede afirmar que los modelos que maximizan los resultados
de los indicadores de la eficiencia espacial son, en primer lugar, aquéllos que im-
plican la dispersión de la oferta en un mayor número de núcleos y simultánea-
mente pretenden minimizar la distancia recorrida. Por el contrario, los peores re-
sultados se obtienen con los modelos MCR y MCR-PMR, que restringen el núme•
ro de centros, provocando que se desplace una parte mayor de la demanda. EI én-
fasis de estos últimos en la reducción del número de núcleos con escuela conduce
a una movilidad escolar desorbitada y altamente ineficiente. Entre ambos grupos
se sitúa el escenario 9(MCRRD) que, aunque inspirado también en la reducción
de núcleos con escuela, consigue unos resultados bastaitte aceptables en los tres
primeros indicadores (figura 5).
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De los criterios yue traducen la eyuidad espaciul, es decir, la igualdad o desigual-
dad del acceso al servicio, el primero, distancia del nodo más alejado a un centro

escc^lar, f^resenta la particularidad de yue todos los modelos oi'recen el mísmo re-

sultado len I>arte al haberse introducido exf^lícitamente en algunos de ellos corno

lírnitr rnáximo); de ahí yue no !>ermita la discriminación entre alternativas. Un in-

dicador de variabilidad en la accesibilidad más srnsible, la desviación típica de las

distancias al centro más próximo, ofrece unos resultados bastante análogos en seis

dr las ocho alternativas; en todo caso el rnodelo clue cor.sigue una mayor igualdad

entre los usuarios es el PM, seguido del valor alcanzado en la situación actual (0).
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F.I número de localidades con centro escolar (cíue sul^onr una difitsión mayor o

tnenor del servicio y de su correshondiente función cultura( aneja), aunyur su fija
cicín rs una decisión írrevia del l^ ►ani(icador en algunos rnodelos, marca diferrn
rias considrrablrs rntre escenarios: los rxtrernos en estr raso recaen en el D con
.53 y los MCR y MCR^PMR con 14 (fi^ura 6).

Reslrecto al porcentaje de alumnos y de localidades í^or intervalos de distan
cia al centro escolar, rehresentados en sendos polígonos dr frecurncias acwnula
das, lo rnds destacado es yue los mocíelos MCR y MCR PMR conllevan un des

lrlazamiento de muchos alumnos a mayor distancia (tiKuras 7 y 8). Ello suírone

h'rK. n
Loutltzrturht Ar crnfroe r•vo(arn r ri^rns rlr ^rn^icio rrr el e+rrrrnr(a ,111:k-P:NN.
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DISTANCIA (Km)

q 0 ^ D O MCR X MCRRD + MCR-PMR

12

una penalización a una parte de la demanda, así como yue un mayor número de
núcleos estén más alejados de una localidad con centro escolar que en los res
tantes modelos; es decir, estas dos simulaciones son las que conducen a una
mayor desigualdad en la accesibilidad e implican mayores desplazamientos. EI
resto de los modelos alcanzan resultados muy similares, de forma que sus curvas
prácticamente se confunden.

Por último, el tercer bloyue de indicadores mide la eJiciencia desde el punto
de vista de las instalaciones. En lo concerniente al tamatio, y reteniendo los cen
tros con una demanda asignada inferior a 50 alumnos -los más problemáticos
para su óptimo funcionamiento pedagógico-, emerge una contraposición entre,
por un lado, los modelos MCR y MCR•PMR, los más satisfactorios al no contar
con ningún centro de estas características y, por otro, el escenario D con más de
una cuarta parte de tal tamario. De nuevo el escenario MCRRD se sitúa en una
posición intermedia.
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Es también significativo considerar el grado de al^rovechamiento de las instala

ciones existentes por la aparición de vacantes y la necesidad de nuevas plazas deri
vada de ►a reasignación espacial de las escuelas y la demanda. Las menores cifras

de puestos vacantes se lo^ran en el escenario D. Entre los restantes, O, PM, C, CR
y MCRRD se sitúan en un segundo plano, siendo MCR y MCR^PMR los de peor
rendimiento. Por lo yue se refiere a los déticits de plazas la situacicín casi se invier

te: los modelos MCR y MCR^PMR imPlican enormes necesidades de huestos en

nuevas localidades; del resto, la situación actual O es la más ventajosa. 1ra adición

de estos dos indicadores posibilita valorar el coste conjunto de la in(rautilización
de instalaciones y la creación de nuevas 1>lazas: de ello resulta una valoración ne

gativa de (os escenarios MCR y MCR•PMR, situándose en el extremo más lxositivo
la D y la O(sítuación actual).

Un último indicador representa la reordenación espacial de las escuelas resul
tante. A efectos cocnparativos debe tenerse en cuenta la cifra de núcleos con es
cuela yue hiF>otéticamente se derivarían de cada ol>ción. En este sentido, lo más
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destacado sea serralar yue de los escenarios con 48 centros, los modrlos C y CR

irnlrlicarían la sustitución de hasta cuatro l^untos de servicio por otros nuevos (tan
sólo uno menos yur rn la solución D due, en cambio, olrera con 53 f^untos de en
señanza).

Un rnsayo de síntesis de todo lo exhuesto se realiza en la figura 9, donde se rr^

lrresrntan los resultados de cada escenario en nueve de los doce criterios. Los da

tos han sido í>reviamente estandarizados mediante una de estas dos tórmulas, se^
gún correspondíese:

Criterios de beneEicio:

Criterios de coste:

h ^^^:^. _ h
i h

^^^.,. ^^^^^^
1'i -1'i

^^^^^^
P^^ - N^

^^^.^. ^^^^^^
1'i ^ Pi

Siendo v,i = valor estandarizado de la alternativa i en el critrric7 j;

lr,i = vaíor original de la alternativa i en el criterio j:

1>i"'''^ = valor máximo en eí criterio j;

pi""" = valor mínimo en el criterio j.

Con ello se consiguen dos ventajas: 1>or un lado, yue los nuevos datos oscilen

entrr 0 y I; íror otro, yue los valores altos indiyuen sirrnlrrr burnos resultados y

los bajos hobres resultados.

Globalmentr se díférrncian dos grupos de alternativas: lror un lado, las gene

radas l^or MCR y MCR^PMR yue, en sólo dos de los nueve criterios (l^ertrnecien^

trs a la categoría de eficiencia en las instalaciones), salen bien l^arados. Su viabili

dad tanto técnica, como económica, social y política íruede calificarse de nula. La
configuracitin rshacial dr la dernanda afrcta de rnocío crítico al arendirnientou de

rstos modelos; rn particuíar ello rrnergr dr la dicotomia drmográGca entre con

centraciones relativamente srharadas y asentamientos aislados y distantes, con ci^
fras íníimas de alumnado. En otras palabras, dado el umbral de distancia máxima
tan alto yue se fija u priori (I I km), estos dos escenarios, orientados hacia la rnini^
mización del número de centros de srrvicio, conducen a resultados aberrantes;

rllo no implica, a nuestro entender, yue en otros contextos geográficos deba ser

así (1>robablemente ante situaciones en las yur la demanda se distríbuya de forma

más homogénra). La validez, sin embargo, de un objetivo como ese yueda mejora^

da sustancialmente si se introducen restricciones en el volumen de desplazamien^
to total, corno sucede en el escenario 8(MCRRD), en el due se consiguen resulta^

dos bastante aceptables en los diferentes criterios.

El resto de las soluciones ofrecen unos nivrles de prrf^rmuncr bastante admisi
blrs y confonnan un grupo de débil discriminación interna, con sólo leves diferen^
cias rlue obrdecen aí ntímero de puntos de servicio establecidos o a las restriccio
nes de alejamirnto permitido.
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Uel conjunto de moclebs rxaminados el yue globalmente resulta mrjor rn to
dos o la mayoría de los criterios es el o(recido por el modelo p rnediano, junto con

el escrnario U(con rscuelas en todos los noclos candidatos). A rllos drbe agrr^arsr
rl rsclurma actual de ofrrta, rl cual <luecía así bien avalado.

CONCLUSIONES

Del análisis rli•ctuado han yuedado rvidenciadas algunas cuestionrs imlrort;ut
tes due conviene resumir. En primer lugar hay ciur rrlérirsr a las iml>licacionrs

del cambiante esyurma c1r la demanda ocasionado por las tendencias del pobla-

miento en un ámbito rural bajo intluencia mrtropolitana. En la zona considerada,
la reiterada atribución de escuelas a varias de las nuevas urbanizaciones por parte
de los modelos (a veces incluso en detrimento de núcleos rn drelive) pone de rr

lieve las disfuncionalidades rn la eficiencia espacial cíe los crntros escolarrs l^rovo
cada por esa dinámica del poblamiento.

Por otro lado y desde la óptica de la organización rducativa, la emrrsión o
rxistencia dr rntre 24 y 19 centros dr servicio con mrnos dr 200 alumnos implica

ría el establecimiento, c:n bastantes cir tales casos, dr los corrrsponclientrs colegios

rurales agrupados y 1>rogramas dr educación comprnsatoria, como tórrnula c1r
distribución y gestión de los rrcw•sos.

Un rasgo común de las configuraciones generadas por los diversos modelos
radica c;^ la atribución (atendiendo al criterio de distancia más corta) de ciertos

asentamientos marginales de un municipio con escuela, a la de otro municipio
vecino. A1 no tratarse de colegios concentrados y existir una financiación muni-

cipal parcial del servicio, surgiría un fenómeno de spillover. Es presumiblr yue ta
les asignaciones tendrían una viabilidad difTcil por el no excesivo alejamiento de

la cabecera municipal, aunyue de llevarse a efecto podría recurrirse a los meca-

nismos administrativos oportunos de compensación intermunicipal (Bennet,

1980; Jeanrenaud, 1980).

En lo concerniente a la rnetodología seguida cabría sostener clue ante un
problema de ordenación espacial dr eduipamientos rducativos, algunos dr los
modelos dr localización-asignación rxaminados F^uedrn constituir unas hrrra
rnientas de utilidad para la toma de decisiones. Su posiblr valor radicaría rn su
potencialidad para informar, valorar críticamentr situaciones rrales, aportar ar
gumentos para ciertas actuaciones, explor¢r soluciones alternativas, etc. La sim-
plicidad de las formulaciones ensayadas limita bastante su aplicabilidad real.
Pese a todo, en ocasiones puede resultar defendible su uso en los términos x•x
presados anteriormente y yur suponen relativizar el valor normativo de las solu-
ciones obtenidas matemáticamente.

De tales modelos, los denominados p mediano, de cobertura máxima, de co-
bertura máxima con restricción de alejamiento y dr minimización dr eentros con
restricción de cobertura y de volumen de desplazamiento son los yue yuedan me-
jor respaldados para el caso abordado. Todos ellos consiguen unos resultados
aceptables en la mayoría de los criterios de evaluación. EI modelo 2, de cobrrtura
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con número mínimo de centros, conduce a soluciones con rasgos absolutamente
inadmisibles en algunos criterios claves (aunyur su im}^ortancia no haya sido dis^

cuticía ayuí). Ello viene a recordarnos la cautela y actitud crítica con yue es Ineciso
enfrentarse a los resultados de cualyuier metodología }^or muy sofisticada yue sea.

r:° ello se desprendr yue la hondad de los escenarios elaborados con ciertos

nrodelos de optimización yue hermiten o}^erar con una cifra muy corta de pará^

meuos u ohjetivos (de uno a tres) debe verificarse también con criterios adiciona^
les. Tal }^revencíón significa, por un Iado, asumir la ineludible multidimensionali-
dad de los problemas de ordenación es}^acial, y por otro, recordar las muchas li•

mitaciones yue presentan los modelos ayuí manrjados: la omisión de los costes de

instalación y de sus posibles variaciones espaciales, de los costes de operación de
las escuelas, de la oferta de plazas real en los centros, la asunción simplista de un

marco territorial de oferta y de demanda estático (variaciones posibles r.n red de

carreteras, modos de transNorte, formas experimentales de oferta móvil como las
arriba mencionadas, aumento o disminución espacialmente diferenciada de esco^
lares, etc) y el amplio abanico de aspectos de difícil cuantifica^ión y relevantes,
tanto desde la óptica educativa (por ejemplo, eficiencia del personal y recursos do^

centes o contexto vital del educando), como desde los impactos comunitarios

(efecto de la escuela como centro cultural, contacto padres^}^ro(ésores, etc.). Todo
rsto no hace sino rxigir una mayor com}^lejidad y realismo de estos modelos de
optimización, muy centrados todavia en el problema del transporte, como vía
para mejorar su aplicabilidad. La crítica y el horizonte avanzados }ior Lea (1981)

conduce a yue estos desarrollos deban ser contemplados como rnateriales para

una nueva generación de modelos rnejor fundados y de mayores Fuestaciones.
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r\PE:NUICk: 1

FORMULACION Mr1TEMATICr\ OE. LOS MOUECLOS

1. Mu^lrlo I> tnrdi;cno Makimi, 1964).

tiu lirnnulacicin ) tur<Ir rralizarsr rn los si^;uic•ntrs tc^rtnin^^s ( Hansrn, I ahlri•, Prru•rti v

Thisxe. I 981):

m n
Min F(^. X)- ^, ^ tl;t,ix,i

i- I j- 1

Sujrto a las t•rstricc•ionc•s

- I......m 1^'1

O^ x^^ ^ y^. i- I......m: j= I......n

yi E 10,1^ ^ j= I.....,n

n
^yi-k

i=l

clonclr i = índicr dr los puntos dr drmancla,
I- índicr dr los puntos dr aco^ida lrotrncial clr rscuc•las,
d^ - drmanda en el nodo i,
t;i - costr de transportr drl nodo i al crntro rn j,
k-número de crnuos a instalar,
rn - número de localidades con drmanda,
n= número dr localidadrs rn las clur rs ^rosiblr instalar crntros.
x^i - ln^oporción dr la demanda de i asiKnacla al crnn^o j(habitualmrntr rrsu inKido a

dos valores 0 y 1).

La rrstricción Y 1{xrantiza la satisldccitin dr la totalidad dr la círrnanda, la 'i im)tlica ^(ur
la demanda del punto i sólo podrá ser satisfecha por el punto j si éste cuenta con escuela, la 4
rrstrin^r los valores de la variablr boolrana yi a sólo dos (1 cuando rn j sr ubica rsrurla y 0
rn caso conu^ario), y la 5 establece el númrro de localidadrs a dotar con rscurlas.

2. Modelo p•mrdiano con rrstricción dr distancia máxima de servicio ( Khumawala, 19791.

La f^rmulación del modelo difierr del anterior ligrramentr y sr podría rx^^rrsar así:

m n
Min F (y,X)- ^ ^ d^t^^x^i f61

i-I j e Ni ( ^

4^9



Sujrto a las rrsu icciones

n
^ xi^= I, i= I,....,m (7)
j=1

0< xii < yi, i -1,....,m; j E Ni e i f j l8)

y) ^ 10,11, ^ ) I - I,....,n (9)

n
^ y)-k llo)

.I-1

donde S- cosce o distancia máxima permitida.

Ni-[jlc;j ^C S1, es decir, el conjunto de sitios que cubren al nodo i (por quedar de él a
una distancia igual o mcnor que S).

3. Modrlo de cobrrtura y minimización del número dr eenu^os de srrvicio (Toregas, Swain,
ReVrlle y Bergman, 1911).

Formalmente se puede expresar así (Hansen, Labbé, Peeters y Thisse, 1987):

n
MinFl^- ^yi (11)

j• 1

Sujeto a las restricciones

^ y^^ 1, i - I,....,m (1 `L)

IE Ni

y^e IO,II j- I,....,n (18)

La rrstricción 12 asegura yur todo punto de demanda estará cubierto por, al menos, un
crntro, drntro drl lítpite de distancia prefijado.

4. Modelo de cobertura máxima (Church y ReVelle, 1974).

Podría formularse así:

m n
Max F (2!,X) • ^ ^ dixii (14)

i•1 j=I

Sujeto a'las restricciones

n
^ yl^xii, i - 1,....,m (15)

j E M;

xi) E[O,II, i• I,....,m; j- I,....,n (I6)

y^EIO,II, j• I,....,n (17)
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q

^ y^=k (18)

1= 1 ^

donde M; = ljlt;l ^ TI
T= utnbral dr distancia (costr) 1>rrdrfinido llara cobertura.

La rrsu'icción 15 !>ermitr a x;^ tomar rl valor dr 1 si rxistr alKuna rscurla drnnn drl

conjunto dr localid•adrs M;, rs decir, UOO O rna5 CCOIrOS dC SrfVIC10 drnU'O dP un r.ldio T dr

distancia al nodo dr drmanda i.

.5. Modrlo de cobrrtura máxitna con rrstricción dr alrjamiento (Church y RrVrllr, 1974).

Formalmrnte sr llurdr rxlrrrsar:

m n
Min F(y,X)= ^ ^ d^x^i

i= 1 j- I

Sujrto a las restriccionrs

n
^ yl^x;l.

ÍE M;

n

^ y1^1,

j.E Ni

x;^ E 10,1 I,

yiE lo,ll

(19)

i= 1,....,m ('LO)

i- 1,....,m (IU

i= 1, .,m; j= I,...,n

, ....n

('21)

(zs)

n
^ yl - k l'24)

I=1

donde M; - lj t;^ ^ TI
N; -fj c;^ ^ Sl
S- umbral de coste (distancia) máximo permitido,
T- umbral de coste (distancia) establecido con finrs de cobrrtw'a (con T< S).

La rrstricción 'LO permite a x;^ tomar el valor 1 sólo cuando existe algún crntro (lue cu
bre al nodo i(es decir, due se ubica a una distancia igual o inférior a T). Por su parte, la rrs
tricción 1l conduce a(lur todo nodo debe teqer algún centro dentro de un radio S de coste
(distancia). ,

6. Modelo de minimización del número de centros, con cobertura obligatoria y limitación
en cuanto al volumen de alumnos transhortados.

EI programa lineal corresF^ondiente podría escribirse de este rnodo:

n
Min F (Y, x)- ^ yi (25)

1- 1

441



Sujrto a las rrstriccionrs

m

^ cl^x^^>R,

I

^ yi^ l,

E' N^

i = I.....,m 1'_':il

i = I......tn 1:.'6)

n

^ yi7a;i. i- I......m (L7)

JEN;

yi E^U,I), j= I,.....n lYS)

x;is ^0,1^ i= 1......rn: j= I......n (19)

donde Ni=I,jlt;i < ti^

S= utulfr:cl dr eostr (dist^ncia) rnáairno lrrt'tnitido.

La rrsuicción Y^ rstablrcr c^ur rl total de alwnnos no u:tnslrortados (rs clrcir, asiKnaclos
al núclro dondr rrsidrn) superará una cilia prr lijsda, R, la condición Y6 asrKura clur toclo
^^unto dr elrmattcla rstará cubierto ^ror, al menos, un cenu•o, drnu•o dr un límitr dr accrsi-
I^ilidad (distancia) lnrlijado y la condición Y7 posibilita clur x;i tomr rl valot• I sólo cuando
rsistr alt;ún crnuo rn j c^ur cubrr a i drnn^o c1r rsa clistancia. Las dus itltitnas concíi ĉionrs
rstablrcrn lus calotrs )rosibles l^ara csas dos ^ariablrs binarias.
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