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HABITANTES VS. VEHÍCULOSHABITANTES VS. VEHÍCULOS

PARQUEADERO
JULIO MARIO SANTODOMINGO366

cupos
x10

en el día de no carro
se llenaron los cupos a las

5:55 a.m.

ESTUDIANTES VS. VEHÍCULOSESTUDIANTES VS. VEHÍCULOS

HORAS PICOHORAS PICO

6:15 a.m.
    -7:15 a.m.

5:30 p.m.
    -6:30 p.m.

11:45 a.m.
    -12:45 p.m.

más de
160.000
vehículos

inician su viaje

entran

200
carros
al parqueadero

20
minutos

en

por la tarde

salen
80
carros

días críticos de la semana 55%
solos

dos personas tres personas cuatro personas cinco personas

ESTUDIANTES POR CARROESTUDIANTES POR CARRO

Gastos

$8,000 $10,000
por galón por día completo

económicos

$000,000
en reparaciones

emocionales

RIESGO 
ACCIDENTEpensar en 

el trabajo

distraccionessueño

agresividad

2020
para el año

emisiones de material particulado (polvo)

monóxido de carbono

carbono orgánico

óxidos nitrógeno

dióxido de carbono

10%

10%

30%

100%

70%

Aumento en niveles del aire de:

enfermedades
respiratorias

enfermedades
cardiovasculares

*comparación cifras del 2008

perjudica la

SALUD

un carro
pequeño 

galones\km

Gasta: 160
en promedio

8,6
KILOS

de CO2
Produce:

que suben
a la atmósfera

CONDICIÓN AMBIENTALCONDICIÓN AMBIENTAL

la  SOLUCIÓN
CARPOOLING

PORTAL VIAJEPORTAL VIAJE

CARPOOLING
viaje compartido

Inicios en la segunda 
guerra mundial

1943
Crisis de 
petróleos

1970
Crisis 
energética

1979
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Dispersión 
del internet

2005

Lanzamiento
del portal

2010
uniandino

          Espacio virtual para la comunicación de los miembros         
uniandinos que desean realizar acuerdos de viajes 

compartidos desde y hacia la universidad.

¿Qué es?

si cada
persona
utilizara el servicio

2
veces por

semana

reduce

800
KILOS

de CO2

anualmente

si todos utilizaran
viajes compartidos

20%
se reduce

el tráfico

HACE LA DIFERENCIAHACE LA DIFERENCIA

24,000 km1 ,200
viajes realizados

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE DE USORESULTADOS PRIMER SEMESTRE DE USO

= viaje ida y vuelta a
Arabia Saudita

820
usuarios
en el sistema

613
160

43
conductores

pasajeros

cada
conductor
conoce en promedio

10 personas
nuevas

90%Viajes
interdisciplinarios

SEGURIDAD CONECTIVIDAD DIVERSIDAD
Login seguro
Exclusivo comunidad 
uniandina

Red estudiantes
Encontrar usuario ideal
Conexiones sociales

parqueadero fijo

para uniandinos

puesto fijo en el 
Santo Domingo

BENEFICIOSBENEFICIOS

descuento precio 
parqueadero SD
ahorro significativo de dinero

no viajar solo
conocer amigos nuevos:
integración universitaria


