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1. INTRODUCCIÓN 

Promoción de la bicicleta en la Universidad de Alicante 
 

El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, a través de su 

Secretariado de Sostenibilidad y Salud Laboral y de su Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental, 

ha organizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2012/2013, una serie de actividades con 

el fin de fomentar el uso de la bicicleta por parte de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, no sólo como una actividad deportiva sino también como un medio de transporte 

sostenible y saludable en los desplazamientos desde y hacia el campus. Para ello, contó con la 

colaboración del Servicio de Cultura de la UA, el Servicio de Deportes y la Biblioteca Universitaria. 

La Universidad de Alicante pertenece a la Red de Universidades Saludables (REUS) y forma parte 

de la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos 

(CADEP) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Es en el marco de 

“Universidad de Alicante: Universidad Saludable”, y del Plan de Movilidad Sostenible de la 

Universidad de Alicante, donde se integran las actividades entorno a la bici que se organizaron. 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Universidad de Alicante es uno de los nodos de movilidad más importantes de la comarca ya 

que genera un notable número de desplazamientos entre ella y varias localidades de la provincia. 
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El medio de transporte más utilizado para acceder a la misma es el coche particular (54%) con una 

tasa de ocupación de 1,27 personas por desplazamiento. El gran volumen de vehículos 

particulares que intenta acceder al campus se encuentra en muchas ocasiones con un serio 

problema para aparcar que es percibido por los conductores como un déficit de plazas de 

aparcamiento. 

Por lo que respecta a la UA tan solo un 4% de los desplazamientos a la UA se realizan en bicicleta 

si bien, el uso potencial de la misma es de un 34%. Más de la mitad de los desplazamientos se 

producen entre la UA y los municipios de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, municipios que por 

su cercanía a la misma hacen de la bicicleta un medio de transporte idóneo. 

La propuesta que se presentó pretendía proporcionar a la comunidad universitaria los 

conocimientos y destrezas necesarias para utilizar con seguridad y comodidad la bicicleta a fin de 

incrementar el número de desplazamientos en bici desde y hacia la UA en detrimento del abuso 

del automóvil particular que existe actualmente. 

 

3. OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre el actual modelo de movilidad en la UA 

 Fomentar la bicicleta como medio de transporte 

 Promover hábitos saludables entre la comunidad universitaria 

 Promover un entorno saludable mediante la reducción de la contaminación atmosférica y 

acústica 

 Promover la participación de la comunidad universitaria en la mejora del entorno 

 Favorecer la autonomía de la comunidad universitaria en sus desplazamientos 

 

4. ACTUACIONES 

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos se organizaron una serie de actuaciones, que tuvieron 

como punto de partida el 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta. 

A mediados de febrero de 2013, desde el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad se convocó 

un concurso de logos y un concurso de carteles, con el tema “La bicicleta, un medio de transporte 

sostenible y saludable”, en los que podían participar todos los miembros de la comunidad 

universitaria. Se estableció contacto con empresas del sector que pudiesen aportar los premios 

para los ganadores del concurso y patrocinar los actos. El primer premio de ambos concursos 

consistió en una bicicleta plegable aportada por El Corte Inglés, que encajaba perfectamente con 

el objetivo final de estas actividades: fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 

beneficioso para la salud y respetuoso con el medio ambiente.  
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Además, ALABICI (sistema de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de Alicante), entregó al 

primer y al segundo premiado de cada uno de los concursos, un bono anual para el alquiler de 

bicicletas del Ayuntamiento de Alicante. 

Las empresas ABAT connection y Guijarro Totsport, aportaron lotes de material de ciclismo que se 

entregó a los diferentes premiados de ambos concursos. 

El día 19 de abril (Día Mundial de la Bicicleta) fue el punto de arranque de las diferentes 

actividades programadas. Se procedió a la entrega de premios de los concursos de logos y 

carteles por parte del rector de la Universidad de Alicante y otras autoridades. Los logos 

ganadores han servido posteriormente como imagen en el desarrollo de las diferentes actividades 

desarrolladas.  

Durante ese día, la empresa ABAT connection estuvo presente en el campus con una serie de 

bicicletas eléctricas que la comunidad universitaria pudo probar. Del mismo modo, ALABICI estuvo 

en el campus promocionando el préstamo de bicicletas públicas del Ayuntamiento de Alicante, 

aprovechando que ese mismo día se procedió a la inauguración de tres bancadas de préstamo en 

el campus de la Universidad de Alicante. 

Tras la entrega de los premios y la inauguración de las bancadas de ALABICI, se realizó una ruta 

ciclista por el campus de la Universidad de Alicante y el municipio de San Vicente del Raspeig, en 

la que participaron algunos alumnos de institutos de educación secundaria que se sumaron a esta 

propuesta de la Universidad con el objetivo de que los futuros alumnos del campus utilicen las 

infraestructuras ciclistas municipales para llegar a la Universidad. También participó el equipo de 

triatlón de la Universidad. Durante el recorrido se realizaron visitas al velódromo y a la pista de 

BMX de San Vicente del Raspeig. 

Así mismo, se llevaron a cabo talleres para aprender a montar en bici, talleres de mantenimiento y 

mecánica de la bicicleta y talleres para aprender a circular con seguridad por la vía pública, en los 

que han participado estudiantes y trabajadores de la UA. 

De igual forma se han realizado actividades en torno al mundo de la bicicleta tales como:  

 Exhibición de bike polo 

 Participación en el Día del Libro (con la colocación de citas literarias ciclistas en las 

bicicletas aparcadas en el campus) 

 Punto de interés en la Biblioteca General de la UA: exposición de en el hall de la Biblioteca 

General los fondos bibliográficos y audiovisuales de que dispone la Biblioteca de la UA, 

relacionados con la bicicleta, que se pueden llevar en préstamo. Desde rutas ciclistas de 

todo tipo hasta recursos didácticos para fomentar en los más pequeños su uso. 
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5. FOTOS 

5.1. Punto de interés en la Biblioteca General de la UA: 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/exposicion-bibliografica-en-bici-a-la-

ua.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Exposición de bibliografía relacionada con la bici en Biblioteca General de la UA 

Bibliografía expuesta:  

 En Bici a la UA 1 
 En Bici a la UA 2 

 

5.2. Concurso logotipos y carteles “En bici a la UA” 

Concursos dirigidos a todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto trabajadores como 

alumnado 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/concursos-en-bici-a-la-ua.html 

 

Imagen 2. Logotipo ganador del concurso de logos “En bici a la UA” 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/exposicion-bibliografica-en-bici-a-la-ua.html
http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/exposicion-bibliografica-en-bici-a-la-ua.html
http://bit.ly/116GiPX
http://bit.ly/18YtsLn
http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/concursos-en-bici-a-la-ua.html
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Imagen 3. Cartel ganador del concurso “En bici a la UA” 

5.3. I Jornada “En bici a la UA”:  

 Exhibición de Bike Polo (Imágenes 4 y 5) 

 Entrega de los premios de los concursos de logos y carteles “En bici a la UA” (Imagen 6) 

 Celebración de la I Ruta en bici a la UA el día 19 de abril de 2013 (Imagen 7), para 

conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta. En esta ruta participaron alumnos de los 

Institutos de Educación Secundaria que llegaron ese día en bici al campus de la UA, desde 

sus respectivos Institutos. El objetivo era fomentar el traslado en bici al campus, de los 

futuros alumnos de la Universidad de Alicante, trazando la ruta más segura y 

aprovechando las infraestructuras ciclistas locales. 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/i-jornada-en-bici-a-la-ua.html 

   

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 4 y 5. Exhibición de bike polo en la UA 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/i-jornada-en-bici-a-la-ua.html
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Imagen 6. Entrega de premios del concurso de logos “En bici a la UA” 

 

Imagen 7. Miembros del equipo de gobierno de la UA y del Ayuntamiento de Alicante, 

inaugurando la “I Ruta en bici a la UA” 

5.4. Talleres gratuitos “En bici a la UA”:  

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/talleres-en-bici-a-la-ua.html  

 

 Taller: Circula en bici con seguridad:  
 

Taller teórico-práctico donde los participantes aprenderán a circular por la vía 
pública de manera cómoda y segura.  

Contenidos: consejos para circular, normativa y precauciones, cómo aparcar de 
manera segura la bici, consejos de mantenimiento, etc. 

 

 Taller: mantenimiento y mecánica de la bici:  
 

http://web.ua.es/es/ecocampus/campanas/movilidad/talleres-en-bici-a-la-ua.html
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Los participantes aprenderán a mantener su bici en óptimas condiciones de circulación y a 
reparar las averías más comunes: limpieza y engrasado, reparación de pinchazos, 
mantenimiento y cambio de cadena, ajustes de frenos y cambios, etc 

 

 Taller: Aprende a montar en bici:  
 

Dirigido a aquellas personas que no saben montar en bici. En pocos días aprenderán a 
mantener el equilibrio, pedalear, hacer giros y subir y bajar de la bici. 

 

 

5.5. Día del Libro 

Coincidiendo con la celebración del Día del Libro el 23 de abril, y con la colaboración del 

Secretariado de Cultura de la UA, se colocaron en los manillares de las bicicletas aparcadas en el 

campus, fragmentos de textos relacionados con la bicicleta, extraídos de diferentes textos 

literarios (Imágenes 8 y 9) 

 

   

Imágenes 8 y 9. Fragmentos de textos relacionados con la bici, en los manillares de las bicis 

aparcadas en el campus 

 


