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Objetivos

Actores locales

•

•

•

•

El aumento del uso de bicicletas para los
desplazamientos diarios.
Concienciar entre los estudiantes y el personal
sobre los aspectos positivos del uso de la
bicicleta.
Reducir el uso de automóviles en los
desplazamientos laborales.

Antecedentes
No disponible.

•
•

Facultad de Administración y Economía de
Servicios, Universidad de Szczecin.
Ciudad de Szczecin.
“Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Ltd.

Sensibilización y participación · XI

El proyecto consiste en un conjunto de actividades cuya finalidad es promocionar el uso de bicicletas para
los desplazamientos diarios de los estudiantes y del personal de la Universidad. Las actividades propuestas
incluyen medidas dentro de un marco en el que se encuentran el desarrollo de las infraestructuras para el
uso de bicicletas y la accesibilidad a este modo de transporte, así como el fomento del uso de bicicletas
entre los posibles usuarios. Las medidas también incluyen estudios sobre comportamiento del transporte.
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Descripción
Actividades que han sido implementadas y que
deben ser mencionadas:
•

Recopilación de datos · X

•

•

•

El desarrollo de una plantilla que incluya un
cuestionario que pueda servir para describir
la situación previa a la implementación del
proyecto, de forma que sea utilizada como
base para la evaluación de los resultados
obtenidos a partir de entonces.
La construcción de dos cobertizos para
bicicletas vigilados en el campus de
Cukrowa-Krakowska (próximos a la Facultad
de Administración y Economía de Servicios y
a la Facultad de Humanidades); esta actividad
fue co-financiada por la Unión Europea
mediante el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional dentro del programa operativo
regional de la provincia de Pomerania
Occidental durante los años 2007-2013: “La
construcción de un sistema conectado de
carriles bici (rutas) en Szczecin (segmentos
faltantes en Wyzwolenia ave., Ku Słońcu
str., Żołnierza Polskiego sq. y Matejko
str.) - UDA-RPZP.06.03.00-32-006/13”. El
emplazamiento del cobertizo para bicicletas
fue posible gracias a la cooperación entre la
Facultad y el municipio de Szczecin.
La construcción de una estación de bicicletas
urbanas - ‘Bike_S’ - junto al Campus
Cukrowa-Krakowska (en Uniwersyteckie
rnd.). Esta actividad fue posible gracias a la
cooperación de “Nieruchomości i Opłaty
Lokalne” Ltd.
Se efectuaron mejoras en el procedimiento

de inicio de sesión de ‘Bike_S’ de forma que
fue codificada en la “tarjeta de estudiante”, lo
que permite que ‘Bike_S’ sea activado con
solo acercar la tarjeta.
Deben mencionarse las siguientes actividades en
el proceso de implementación:
•

La promoción del proyecto “Cukrowa Bike”
a través de los medios disponibles en la
Facultad (carteles, tablón de anuncios, sitio
web de la Facultad, etc.).

Las siguientes actividades se encuentran en la
etapa de planificación dentro del marco del
proyecto:
•

•

•
•

Concursos que premian las mayores
distancias totales recorridas en bicicleta (en
distintas categorías).
Concurso de fotografía “Cukrowa Bike” para
los estudiantes y el personal de la Facultad de
Administración y Economía de Servicios, que
premia fotografías relacionadas con el uso
de la bicicleta por los participantes.
Paseo en bicicleta “Tour the Cukrowa”
relacionado con el festival de estudiantes.
¡Día del ciclista! Alrededor del Campus
Cukrowa-Krakowska durante el festival de
los estudiantes. Actividades que promueven
el uso de bicicletas: se ofrece información
sobre cómo crear una cuenta en el sistema
‘Bike_S’; y se celebran una ruta en bicicleta y
la final del concurso de fotografía.

Indicadores
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Número de personas que utilizan bicicletas para desplazarse diariamente.

Ha aumentado el número de personas (estudiantes y personal) que utilizan la bicicleta para sus
desplazamientos diarios a la universidad.

Gastos

Financiación

Hasta la fecha, la Universidad no ha soportado
ningún gasto asociado con el proyecto.

•

•

•

•

Los cobertizos para bibliotecas fueron cofinanciados por el municipio de Szczecin
y la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional dentro del
programa operativo regional de la provincia
de Pomerania Occidental durante los años
2007-2013.
La construcción de la estación para bicicletas
urbanas de ‘Bike_S’ fue co-financiada por
“Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Ltd.
La preparación y la realización de la
encuesta fue realizada por el personal de la
Universidad (entre otros: por la Dra. Zuzanna
Kłos-Adamkiewicz, la Dra. Kamila Peszko y la
Dra. Urszula Chrąchol-Barczyk).
Los accesorios para bicicletas (chaquetas,
mochilas, cubiertas reflectantes para ir en
bicicleta, etc.) derivados de otras actividades
de promoción fueron proporcionados
gracias a la cooperación del municipio de
Szczecin.

Hallazgos
Por el momento es difícil evaluar los beneficios del proyecto porque el nivel actual de implementación se
encuentra únicamente en el 30%. Los principales resultados serán perceptibles y mensurables después de
la finalización de las actividades principales y tras la realización de la encuesta que se espera confirme el
efecto positivo de las acciones emprendidas.
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Fotografías

Fig.1. Una de las estaciones para bicicletas cubiertas Fig.2. Inicio de la estación de bicicletas urbanas Bike_S
y vigiladas ubicada en el área de la Universidad
ubicada cerca de la Universidad (Uniwersyteckie rnd.)

Enlaces

Persona de contacto

www.wzieu.pl

Dr. Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Universidad de Szczecin, Facultad de Administración
y Economía de Servicios
zuzanna.klos@wzieu.pl

