
Lanza ITESM
programa vial
Impulsarán el uso del automóvil compartido
REDACCIÓN

A himnos y profesores del Ins
¿Jk tituto Tecnológico de Estu

X JLdios Superiores de Monterrey
ITESM en el campus de la sultana

del Norte sufren diariamente del trá
ficoy la dificultadparaencontrar esta
cionamiento además de que lacircu
lación excesiva de autos daña al me
dio ambiente

Por este motivo el proyecto Dis
trito Tec diseñó dos programas para
solucionar estos problemas

Ambos planes incentivarán el uso
del auto compartidoyutilizarlo cuan
do sea estrictamente necesaria

El objetivo es reducir la circula
ción en las zonas aledañas al Tecyme
jorar lamovilidad dentro del Distrito
señaló JoséAntonioTorre director de
InfraestructurayEspacios Educativos
del Tecnológico de Monterrey y del
proyecto Distrito Tec

Las universidades llevamos plan
teando hace más de una década que
debemos formarmejores ciudadanos
no solamente mejores profesionistas
o profesionales Este tipo de cosas de
planteamientos reales es no solo edu
car en los libros sino poner las cosas
en la mesa expresó

La primera propuesta es el pro
grama Carrot un sistema de renta de
automóviles por hora que ayudaría a
los alumnos y al personal a dejar de

lado su vehículo para trasladarse en
el campus sin dificultad

Lo que nosotros queremos fo
mentar es que la gente utilice to
dos los servicios para llegar al cam
pus Que usen la bici que vengan
caminando que utilicen el aventón
que vengan en el servicio de Expre
so Tec pero cuando tengan la nece
sidad de utilizar un coche lo tengan
disponible sin tener que mantener
lo comentó Ximena Pardo funda
dora de esta iniciativa que comenzó
en la ciudad de México y que empe
zó a colaborar con el Tec

Señaló que los estudios revelan
que 90 por ciento del tiempo el au
tomóvil está detenido y la inversión
puede ser muyaltaporel desgasteque
sufre el vehículo así que muchas per
sonas consideran la renta de autos

Para el campus Monterrey hay
dos automóviles disponibles para es
tudiantesyempleados Tieneun costo

de 60 pesos por hora y tres pesos por
cada kilómetro recorrido Las unida
des son de transmisión automática y
están situadas en el estacionamien

to Rectoría Norte a un lado del lago
Para utilizarlo es necesario regis

trarse en la página de internet www
carrotmx y realizar el trámite se re
quiere la credencial de alumno o
empleado

La otra propuesta se encamina a
compartir el uso del auto pues de 19
mil personas que ingresan al campus
80 por ciento llega en automóvil de
forma individuaL

ElprogramaAventones buscaque
las personas que habiten en lamisma
zona o colonia puedan ponerse de
acuerdo para trasladarse en un auto
lo que les ayudaría a economizar ga
solinay el uso del transporte

La probabilidad de que existan
muchas personas que vayan al mis
mo lugar es altísima Si empezamos a
cambiar aunque seaun poco estapro
porción vamos aempezaraquitar au
tomóviles al distrito remarcó Torre

A través del portal de internet
wvmaventonestecmx alumnosyco
laboradores pueden registrarse y en
tablar una asociación con miembros
de laComunidad Tec que habiten por
la misma o se trasladen por la misma
ruta para llegar en un transporte lo
que implicaría mayor facilidad para
estacionarse y transitar por la zona
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Carrot puso dos vehículos a disposición del personal y los alumnos del Tec campus Monterrey
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