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bolsa de transporte

La Universidad pone en contacto a
alumnos para que viajen juntos en coche
Los usuarios detallan en internet las rutas de recogida de
compañeros, para así compartir los gastos de gasolina y evitar
los problemas de aparcamiento que diariamente sufren los
estudiantes en los campus

A. GONZÁLEZ
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Granada ha creado una bolsa
de transporte que pone en contacto a
estudiantes con coche con aquellos que no
tienen vehículo para hacer un mejor uso de los
recursos y mejorar el tráfico en los campus
universitarios.

El servicio de intermediación se gestiona a través
de la página web de la Universidad. Allí los
usuarios de vehículos detallan las posibles rutas

de recogida de compañeros. Por ejemplo, un estudiante de Biológicas que
vive en Las Gabias puede pasar por Churriana, Armilla y el Zaidín antes de
llegar al Campus de Fuentenueva.

Los estudiantes que no dispongan de coche y quieran ver si algún compañero
pasa por su zona, sólo tendrán que entrar en la página web de la bolsa de
transporte (http://ve.ugr) y consultar las distintas rutas que ofrecen los
alumnos con vehículo. El objetivo de dicho proyecto es mejorar el tráfico en
los campus universitarios y fomentar el uso responsable del transporte
privado.

"Nos dimos cuenta de que muchos de los vehículos que llegan al Campus van
sólo con una persona y que diez minutos después de las 8 de la mañana es
imposible aparcar en los entornos de las distintas facultades", argumenta el
director del Secretariado de Información y Participación Estudiantil, Joaquín
Manuel González. La Universidad sólo funcionará como intermediaria entre los
estudiantes. Son ellos los que establecen cómo se realizará el reparto de
gastos de combustible. Aunque de momento sólo existe una persona inscrita

pepe torres
SATURADO. El Campus de
Fuentenueva es uno de los que
presenta mayores problemas de
tráfico.
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en la bolsa, el Vicerrectorado espera que al menos medio centenar de
alumnos pueda hacer uso de este servicio.

José Manuel es el primer estudiante inscrito en el servicio que se ha ofrecido
para llevar al campus a sus compañeros. Es de Maracena y recogerá a
compañeros de su pueblo, aquellos que vivan cerca del Hospital de
Traumatología y del centro comercial Alcampo. "Hay facultades en
Fuentenueva en las que para más de 7.000 alumnos hay unas 600 plazas de
aparcamiento, por lo que es imposible aparcar. La saturación es similar en
Cartuja y en el resto de campus universitarios", argumenta el director del
Secretariado de Información y Participación Estudiantil de la Universidad de
Granada.

La bolsa se compone de dos servicios: el primero destinado a los alumnos de
Granada y su provincia y la segunda destinada a los estudiantes que se
muevan por el resto de Andalucía. "Es frecuente que los estudiantes que son
de fuera se vayan un fin de semana sí y otro no a su casa y muchas veces
este viaje en coche se realiza sin cubrir todas las plazas, aún sabiendo la
enorme reducción de gasto de combustible al compartir gastos", explican
desde el Vicerrectorado.

El siguiente proyecto relacionado con la bolsa de transporte que pondrá en
marcha la Universidad el próximo año consistirá en otorgar puntos a los
alumnos que se adhieran a este proyecto para conseguir puntos adicionales
que les permitan adquirir una tarjeta de aparcamiento en la Facultad. Los
alumnos sólo tendrían que presentar un certificado de participación en la
bolsa.

La puesta en marcha de este programa ha supuesto una inversión de apenas
250 euros "algo insignificante si tenemos en cuenta el enorme beneficio que
puede reportarle a los estudiantes que decidan participar", manifiesta Joaquín
Manuel González.
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