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Zaragoza es una de las ciudades
más baratas para los estudiantes

130 expertos
analizarán los
avances en
nanociencia
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b Según un estudio,
Madrid, Barcelona y
Salamanca son las
más caras
b El importe medio
de una matrícula es
de 1.209 euros, un
coste elevado
N. TABANERA
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

Z

aragoza es una de las ciudades de España más económicas para los estudiantes en comparación
con otros diez núcleos urbanos
analizados por Uniplaces, un portal en internet de búsqueda de pisos para estudiantes.
Lo que marca las diferencias entre una ciudad cara o una más
económica es el precio del alojamiento, uno de los aspectos en
los que más se fijan los alumnos
y sus familias. Según un estudio
de la web idealista.com, la media
del alquiler del cuarto en Zaragoza es de 228 euros al mes, mientras que en ciudades como Barcelona o Madrid, según Uniplaces,
cuesta 407 y 414 euros respectivamente, casi el doble.
El informe de este portal se
centra en determinados datos
sobre la capital aragonesa como
el precio medio de la matrícula
(1.209 euros), el coste del transporte para jóvenes (22,28 euros
al mes) y el importe de la cerveza
(1,6 euros la unidad).
Pero para aquellos universitarios zaragozanos que tengan previsto trasladarse a estudiar a otra
ciudad española, es importante
que, además de estas variantes,
como el alquiler, la inscripción
académica o la movilidad, tengan en cuenta otras como, por
ejemplo, el precio de la cesta de
la compra.
Bilbao es la ciudad en la que la
alimentación sale más cara, 151
euros al mes, muy seguida de Barcelona, Madrid o Salamanca don-

33 Un grupo de estudiantes en el campus de la plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza.

de el importe oscila entre los 141
y 145 euros. En este caso, Murcia
es la más barata con un valor de
136 euros.
Según el estudio estas tres localidades mencionadas son, en general, las más caras para los universitarios en la suma de todos
los puntos.
El importe medio que los estudiantes pagan en la Universidad
de Zaragoza cada año es de 1.209
euros por la inscripción. Algunas titulaciones como Medicina
rondan los 1.400 euros en primera matrícula (23,39 por crédito)
y, en cambio, estudios de lenguas o Filosofía, reducen su coste a 822 euros (13,70 por crédito).
Las grandes ciudades como Barcelona o Madrid marcan las diferencias en este apartado ya que
el precio medio por curso es de
1.906 y 1.522 euros, respectivamente.
Aun así, la capital aragonesa

tiene un importe elevado si se
compara con otras ciudades como Santiago (714) Granada, Sevilla y Málaga (757) o Murcia (935).
En cuanto al transporte, a excepción de la capital catalana
que supera los 30 euros al mes, el
resto está por debajo.
Moverse por Zaragoza sale más caro que por Salamanca o Madrid, donde los jóvenes disponen de una tarjeta que
por 20 euros les permite el acceso a cualquier zona de la comunidad, independientemente de
la distancia. El informe de Uniplaces destaca Málaga como una
de las ciudades más caras para el
uso del transporte público, que
es de 27 euros al mes, cinco más
que para los que residan en Zaragoza.
Aunque no resulta determinante, el estudio también analiza el
precio de la cerveza por núcleo
TRANSPORTE//

urbano ya que, aunque parezca
menos importante, los ahorros
de los estudiantes se destinan en
parte a esta bebida. Por lo tanto,
para algunos alumnos resulta interesante conocer dónde es más
barata. En este caso es Sevilla la
que lidera el ránking con un coste de 1,30 euros, 30 céntimos por
debajo de la media de la capital
aragonesa.
El objetivo que persigue este
estudio es que los jóvenes sepan
cuánto dinero tendrán que destinar mensualmente a sus gastos
durante el curso académico. Para quien quiera invertir la menor
cantidad de dinero posible, Santiago de Compostela es la ciudad
más económica de las analizadas
por Uniplaces, donde más barato
cuesta alquilar una habitación,
180 euros al mes de media, y también donde menos se paga por el
coste medio de la matrícula, 714
euros. H

El alquiler de una habitación cuesta unos 228
euros, la mitad que en Madrid o Barcelona
33En comparación con el resto
de ciudades españolas, el precio del alquiler en la capital aragonesa es más bajo. El estudio
de Uniplaces analiza el coste
de la vida en diez núcleos urbanos: Barcelona (407 euros), Madrid (417), Salamanca (226), Valencia (259), Bilbao (330), Murcia
(181), Sevilla (287), Málaga (277),
Granada (223) y Santiago (180).
A expeción de la región murcia-

na y la capital gallega, el resto
ofrece alojamiento por un coste
superior que en Zaragoza. Según un estudio de Idealista, el
importe medio es de 228 euros,
por lo que un estudiante pagaría por un curso académico alrededor de 2.280 euros. El hospedaje es la partida presupuestaria
que más afecta al bolsillo de los
estudiantes y por lo tanto, de las
que más se tiene en cuenta.
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Alrededor de 130 especialistas
en microscopías de España y
Portugal analizan desde hoy
los avances y materiales más
recientes en este ámbito, con
motivo del Congreso de las Sociedades Española y Portuguesa de Microscopías que se celebrará hasta el viernes en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza. El congreso Microscopy at the Frontiers of Science
(MFS-2017) ha sido organizado
desde del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA)
del INA, con la participación
del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad
de Zaragoza y se discutirán
los avances más recientes de
la microscopía en el área de
Ciencia de Materiales, de Ciencias de la Vida, así como en el
ámbito de los desarrollos instrumentales o técnicos, con la
participación de investigadores así como de fabricantes y
casas comerciales líderes en
microscopía. Se trata de una
reunión bianual de estas sociedades de microscopía. H
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Podemos pide
avanzar los
colegios del sur
de Zaragoza
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El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes ha pedido al Gobierno de Aragón que
tenga «voluntad política» para impulsar las segundas fases de los colegios de Parque
Venecia, Arcosur y Valdespartera III de Zaragoza y presente expedientes de gastos anticipados para poder licitar las
obras cuanto antes. La diputada de Podemos Érika Sanz insistió ayer en que es necesario
exigir al ejecutivo que garantice la construcción de las segundas fases de estos colegios
de infantil y primaria, cuyas
primeras fases, ahora en construcción, ya sufrieron una importante demora. Si no se presentan ahora estos expedientes de gasto anticipado, antes
de que se decrete el cierre del
ejercicio presupuestario, la licitación de las obras no se podrá producir, como mínimo,
hasta enero del 2018. Por su
parte, el diputado Carlos Gamarra pidió al Gobierno «altura de miras» y que piense «en
el interés general». H

