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Resumen ejecutivo
El trabajo consistió en analizar en que barrios residen los estudiantes 
universitarios en Montevideo a partir de los datos del VII Censo de 
Estudiantes Universitarios de Grado realizado por la Dirección General de 
Planeamiento de la Universidad de la República en 2012. Se realizó el 
estudio para cada servicio en particular y por conglomerado universitario. 
De esta forma se puede determinar el potencial de uso de la bicicleta para 
el transporte diario de los estudiantes entre su residencia (origen) y la(s) 
sede(s) universitaria(s) a la(s) que asiste (destino), considerando la 
variable “distancia”.
Para casi todos los servicios universitarios un porcentaje muy significativo 
de sus estudiantes residen en un radio de 7 km de la(s) sede(s). 
Excepción a la regla son los estudiantes de la Facultad de Agronomía.

Validación del “mapa de mínima”
Entendemos que este estudio es importante a los efectos de la validación del “mapa 
ciclista de mínima para la ciudad de Montevideo”, que el Programa Unibici presentó a 
la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana (UEPMU) de la Intendencia de 
Montevideo. En este mapa se propone la creación de ciclovías y vías ciclistas seguras 
entre los conglomerados universitarios de Goes, Parque Batlle, Cordón-Centro y 
Parque Rodó. Las facultades y servicios universitarios ubicados en estos 
conglomerados reciben (destino de los viajes) a 93.455 estudiantes (85% de los 
censados en 2012). Con variaciones menores, esta tendencia se mantiene desde el 
censo de 1960. 

Analizados los datos obtenidos en el Censo 2012 se encuentra que de las 109.563 
inscripciones a nivel de facultades y servicios, 85.284 son de residentes en la ciudad 
de Montevideo. De los residentes en Montevideo, 11.568 residen en el Cordón 
(13,56%), 7.781 en Pocitos (9,12%), 6.224 en el Centro (7,30%), 4.158 en La 
Blanqueada (4,88%),  3.651 en el Buceo (4,28%), 3.303 en el Parque Batlle (3,87%), 
3.013 en Paso Molino (3,53%) y 2.845 en Malvín (3,34%). Ocho barrios concentran el 
50% de los residentes en Montevideo. Si agregamos 8 barrios mas a la lista (Aguada, 
Parque Rodó, Tres Cruces, Palermo, Unión, Punta Carretas, Malvín Norte y La 
Comercial) alcanzamos al 70% de los residentes en Montevideo.

El conjunto de los estudiantes universitarios

Donde residen los que estudian en el Parque Rodó
Con la construcción de las nuevas sedes de las facultades de Artes, Enfermería y de 
Información y Comunicación y de las escuelas dependientes de la Facultad de 
Medicina en pocos años habrá un incremento de viajes con destino hacia los 
conglomerados incluidos en el “mapa de mínima”. Veamos entonces el origen de los 
viajes a esos conglomerados. De los inscriptos a nivel de facultades y servicios 
situados en el Parque Rodó (26.978),  3.592 residen en Cordón (13,31%), 2.792 en 
Pocitos (10,35%), 1.770 en el Centro (6,56%), 1.223 en Parque Rodó (4,53%), 1.212 
en La Blanqueada (4,43%),  1.112 en Buceo (4,12%), 1.024 en el Prado (3,80%), 1.023 
en Malvín (3,79%)  y 997 en el Parque Batlle (3,70%). 

Donde residen los que estudian en el Cordón y Goes
De los inscriptos a nivel de facultades y servicios situados en el Cordón (17.846),  
2.888 residen en el Cordón (16,18%), 1.561 en el Centro (8,75%), 1.380 en Pocitos 
(7,73%), 791 en La Blanqueada (4,43%),  653 en el Buceo (3,66%), 579 en el Parque 
Batlle (3,24%), 569 en Malvín (3,19%) y 543 en el Prado (3,04%) . 
De los inscriptos a nivel de facultades y servicios situados en Goes (9.228),  1.169 
residen en el Cordón (12,67%), 905 en Pocitos (9,81%), 665 en el Centro (7,21%), 556 
en la Aguada (6,03%),  481 en el La Blanqueada (5,21%), 349 en el Parque Batlle 
(3,78%), 336 en Buceo (3,64%) y 316 en el Prado (3,42%) . 
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