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El programa “A la UCO en bici” es un servicio de préstamo continuo de bicicletas puesto en 

marcha por el SEPA (Servicio de Protección Ambiental) y dirigido a la comunidad 

universitaria. Se trata de un sistema por el cual se ponen a disposición de estudiantes y 

trabajadores 50 bicicletas de préstamo continuo para que puedan ser usadas en los 

desplazamientos a los centros de estudio o trabajo durante el curso académico. Las 

bicicletas están disponibles en dos tallas y vienen acompañadas de un kit de seguridad vial 

(casco, chaleco reflectante, juego de luces, candado rígido y candado en espiral). El 

Programa “A la UCO en Bici” es fruto del compromiso de la UCO en la promoción de una 

movilidad universitaria más sostenible y saludable. 

En el quinto año consecutivo que se lleva a cabo este programa de préstamo de bicicletas 

sigue contando con gran aceptación por parte de la comunidad universitaria. Las bicis se 

asignaron por orden de recepción de solicitud y previa firma de la aceptación de las 

condiciones de uso del servicio. En total se contabilizaron 118 solicitudes (97 estudiantes y 

21 trabajadores). 

La distribución de las bicicletas entre la comunidad universitaria durante este período ha 

resultado así: 

- Por sexo: 39% mujeres y 61% hombres. 

- Por colectivo: 39% trabajadores/as y 61% estudiantes (de los que un 20% 

pertenecen a programas internacionales como el ERASMUS) 

- Por Campus: 18% del Campus Centro, 20% del Campus Menéndez Pidal, 59% del 

Campus Rabanales y 2% de Belmez.  

Transcurrido el período de préstamo, las bicicletas han sido devueltas durante la última 

semana de junio de 2014. Consultados los usuarios acerca de diversas cuestiones sobre el 

desarrollo del Programa “A la UCO en bici”, gran parte de los usuarios (89%) ha usado la 

bici lo esperado, o más de lo esperado. En concreto, la mitad de los encuestados ha cogido 

la bici todos o casi todos los días, lo que supone unos datos similares a los del curso 

2012/2013. Por otra parte, han valorado el servicio de préstamo con una puntuación de 

9’59 sobre 10.  
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