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Campus sostenible: 2019 traerá mejoras en 
bus interno y compra de vehículos eléctricos

A partir del primer ciclo lectivo 
de este año, la OSG implementará 
cambios en los horarios, paradas y 
recorridos del autobús interno de 
la Sede Rodrigo Facio..
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Este año, el transporte de la Universidad de 
Costa Rica admitirá mejoras enfocadas en apo-
yar la movilidad colectiva, intermodal y más 
amigable con el ambiente.

“La UCR, que genera conocimiento en materia 
de sostenibilidad y respeto al ambiente, debe 
liderar y ser consecuente con ello desde su 
gestión administrativa y su quehacer. Por eso, 
acciones que aporten a la descarbonización, o 
reducción de emisiones de carbono, son una 
prioridad para la institución”, indicó Carlos 
Araya, vicerrector de Administración.

Una de ellas es que, a partir del primer ciclo 
lectivo, la Oficina de Servicios Generales (OSG) 
implementará cambios en los horarios, pa-
radas y recorridos del autobús interno de la 
Sede Rodrigo Facio, con el fin de optimizar el 
servicio en los momentos de mayor demanda 
y, a la vez, incentivar el uso del transporte co-
lectivo entre la comunidad universitaria.

Jeffrey Dimarco, jefe de la OSG, mencionó 
que estas mejoras se fundamentan en las re-
comendaciones de los usuarios, así como en 
un estudio sobre la demanda de pasajeros y 
caracterización de los usuarios del servicio de 
transporte de buses internos de la UCR, desa-
rrollado por el Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la 
Escuela de Ingeniería Civil.

“Verificamos que la mayor cantidad de as-
censos y descensos se da entre las fincas 1 y 
2, por lo que entre nuestras recomendaciones 
está hacer una única parada en el sector del 
auditorio de la Ciudad de la Investigación, en 
el Edificio Integral de Parqueos; aumentar las 
frecuencias de salidas en las horas en las que 
hay mayor demanda; optimizar las rutas del 
recorrido, y considerar las horas de salida y lle-
gadas de los autobuses externos, entre otras”, 
explicó Diana Sanabria, investigadora princi-
pal de este estudio. 

Dimarco indicó que estas mejoras serán co-
municadas en la página web de la OSG y me-

diante una aplicación que está en desarrollo.

Por otra parte, el presupuesto institucional de 
este año asignado a la Comisión Institucional 
de Compra de Vehículos (coordinada por la 
OSG) estará orientado a la adquisición de ve-
hículos eléctricos o híbridos (tanto automóvi-
les como motocicletas) para todas las sedes, 
como iniciativa para reducir el gasto en com-
bustible y aportar a la política institucional de 
carbono neutralidad.

Para este proceso, el Laboratorio de Investi-
gación en Potencia y Energía de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica (EPER-Lab) ha colaborado 
desde hace un año con el diseño de una estra-
tegia de sustitución de la flotilla existente por 
vehículos eléctricos. 

“El objetivo de esta herramienta es identificar 
aquellos vehículos que pueden ser sustituidos 
por un medio más eficiente cero emisiones, 
tomando en cuenta la economía del vehículo 
(entendida como el costo de su compra, ope-
ración y mantenimiento)”, explicó Jairo Quirós, 
coordinador del EPER-Lab. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas 
con este modelo, el mayor ahorro económico 
al sustituir los diez vehículos con mayor kilo-
metraje de la flotilla de la universidad (más de 
15 000 km anuales cada uno), se daría al cabo 
de siete años, tras los que se podría ahorrar 
hasta 45 millones de colones. 

Rosibel González, coordinadora de la Sección 
de Transporte de la OSG, agregó que actual-
mente se cuenta con tres vehículos 100% eléc-
tricos y seis híbridos.

Para el rector Henning Jensen, las acciones 
que la UCR ha venido implementando para in-
tegrar el ambiente en la gestión administrativa 
responden a un compromiso de la institución 
por ser responsable en su quehacer y en el uso 
de los espacios que ocupa. En sus palabras, la 
articulación entre los planes de las diversas 
unidades universitarias es esencial para asegu-
rar un crecimiento ordenado y sostenible.
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