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Resumen

Antecedentes

Objetivos Actores locales

• Puesta en valor de las bicicletas provenientes de un Sistema de préstamos de bicicletas por horas con 
anclaje en la calle.

• Este sistema dejó de funcionar en 2014 y las bicicletas estaban almacenadas en las dependencias de 
la universidad. 

No disponible.

• Fomentar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte entre la comunidad universitaria.

• Poner en valor las bicicletas procedentes del 
sistema de préstamo antiguo.

• Ayudar a nuestros egresados a incorporarse al 
mercado laboral. 

• Grupo de Movilidad de la Universidad de 
Granada.

• Unidad de Calidad Ambiental de la UGr.
• Centro de actividades deportivas de la UGr.  
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Universidad 
Universidad de Granada (UGr)

País
España

Tamaño 
60,000-70,000

Estructura Organizativa de Movilidad
Secretariado de Campus Saludable

Ubicación 
Urbana
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Descripción

Indicadores

El Proyecto fue propuesto por un egresado de 
Ciencias Ambientales que ha sido contratado 
para gestionar el sistema de alquiler de bicicletas. 

Las fases del proyecto son las siguientes:

• Reparación, puesta a punto y eliminación de 
anclajes de 15 de las 50 bicicletas disponibles.

• Identificación de las bicicletas como 
propiedad de la UGr. 

• Establecimiento de las bases del sistema de 
préstamo de bicicletas.

• Las bicicletas son alquiladas a estudiantes 
universitarios por cuatrimestres. 

• El único requisito para acceder al sistema 
de préstamo es ser estudiante universitario 
en el momento de hacer la solicitud y estar 
de acuerdo con los descrito en las bases del 
sistema de préstamo.

• Difusión del proyecto mediante cartelería, 
listas de distribución de correo electrónico y 
pantallas informativas de los centros. 

• Recogida de datos de las personas 
interesadas, aprovechando las Jornadas de 
Recepción del Estudiante de la UGr, curso 
2016-17. 

• Sorteo de las 15 bicicletas entre los 128 
inscritos. 

• Entrega de las bicicletas previo pago de fianza, 
seguro y realización del curso “préstamo de 
bicicletas UGr”, en el que se enseñan las 
habilidades básicas para el manejo de la 

bicicleta por ciudad, se explican las rutas más 
seguras y rápidas para desplazarse desde los 
diferentes puntos de la ciudad a los centros 
universitarios; y las medidas de seguridad 
para evitar robos.

• Seguimiento del estado de la bicicleta, cada 
dos meses se comprueba el estado de la bici 
y se pone a punto en las instalaciones de la 
UGr. 

Actividades realizadas:

• Reparación, puesta a punto e identificación 
de bicicletas que estaban en desuso y son 
propiedad de la UGr. 

• Préstamos de bicicletas para estudiantes 
universitarios.

• Curso “Alquiler de bicicletas UGr”.
• Acompañamiento en ruta para aquellos 

estudiantes que lo soliciten.
• Presencia en redes sociales (Facebook): 

universitariosenbici.

Instrumentos utilizados:

• Bicicletas en desuso propiedad de la UGr.
• Contratación de los servicios de un egresado 

de la UGr para la gestión del sistema de 
préstamo de bicicletas.

• Inversión económica: 2000€ 
aproximadamente para 15 bicis. 

Número de bicicletas asignadas. 
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Resultados

Hallazgos

Gastos Financiación

Inscripción de más de 100 alumnos interesados en el sistema de préstamo. 

Ser evaluado al final del primer periodo del sistema de bicis compartidas.  

Sobre los 2000€/año. Financiación UGr. 
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Enlaces Persona de contacto

Fotografías

http://csaludable.ugr.es/pages/unidad_calidad_
ambiental/movilidad_sostenible/movilidad-
sostenible

Adelina Peinado Muñoz // Carolina Cárdenas Paiz // 
Marta Lozano García
Secretariat for a Healthy Campus

Fig 1. Bicicleta UGr

Fig 2. Publicidad del Sistema de préstamo de 
bicicletas de la UGr.  

Fig 3. Publicidad del Sistema de préstamo de 
bicicletas de la UGr. 

Fig 4. Portada de Facebook. Universitarios en bici 
UGR


