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Protestas, reivindicaciones y accidentes en potencia: la situación de la ESI en Cádiz 

Desde hace más de dos años los estudiantes de multitud de titulaciones de la Universidad 
de Cádiz se ven en la obligación de cruzar una autovía poniendo sus vidas en peligro con 
tal de llegar a la recientemente construida Escuela Superior de Ingeniería (ESI). Tras varias 
movilizaciones y aún contando el apoyo de la universidad, los estudiantes se encuentran 
en una situación insostenible, mientras que la administración pública no hace por 
solucionar el problema. 

La Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Cádiz en el año 2013 fue construida a 
las afueras de Puerto Real y junto a la autovía CA-32. Los alumnos cada día se enfrentan a 
continuos problemas para asistir a sus clases, ya que las únicas alternativas para acceder 
al campus son: en vehículo propio, en una de las pocas líneas de autobús y cuya 
frecuencia es escasa, o la mejor de las opciones, en tren hasta la estación “Las Aletas”, 
dónde se encuentran con el problema de mayor magnitud: cruzar la autovía sin ningún 
tipo de medida de seguridad para poder acceder a su centro de estudios. Además, la única 
alternativa para las personas con movilidad reducida es el vehículo propio, debido a que 
ninguno de los medios de transporte público, o acceso hasta el centro, están adaptados. 

Desde el comienzo los estudiantes están buscando la forma de que se construya una 
pasarela que conecte la estación de “Las Aletas” y la ESI. Cabe destacar la campaña 
llevada a cabo por RR.SS. mediante el hashtag #CruzoConMiedo, con la realización de una 
manifestación que obligó cortar dicha autovía y la aparición en los diferentes medios de 
comunicación como La Voz Digital, Cadena Ser, Diario de Cádiz y Cuatro a nivel Nacional. 
Además, durante todo este tiempo ya se han hecho eco de esta situación otros órganos 
de representación estudiantil estatales como: AERRAAITI (Asociación Estatal de 
Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial ) o AEAE (Asociación de 
Estudiantes de Aeronáutica y Espacio). 

Desde RITSI siendo una asociación estatal que representa a todos los estudiantes de 
ingeniería informática de España, mostramos nuestra preocupación por los compañeros. 
Tal y como se decidió en la última Asamblea General Ordinaria con el acuerdo de todas las 
delegaciones y asociaciones de representación estudiantil de Ingeniería Informática del 
país, los estudiantes de la ESI de Cádiz cuenta con el total apoyo de RITSI. 
	


