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Proyecto VLC/CAMPUS-UVcicles

Resumen del proyecto

Dentro del Plan director de movilidad y transporte
sostenible, la Universitat de València comenzó en 2011 el
programa de préstamo de bicicletas
VLC/CAMPUSUVcicles.
Descripción de la actuación.
NÚMERO DE BICICLETAS: Se ofrece un total de 100
bicicletas.
DESTINATARIOS: Se ofrecen las 100 bicicletas a
estudiantes, para los cuales se establecía la exigencia de
estar matriculado de al menos 45 créditos a lo largo del
curso. En caso de que la demanda por parte de los
estudiantes no cubra toda la oferta, se abre una segunda
convocatoria para personal de la Universidad (PDI, PAS y
PIF).

Descripción

MODELO DE FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS: Consiste en la contratación de una
empresa de alquiler y reparación de bicicletas para llevar a
cabo las tareas de compra y montaje de las bicicletas,
entrega a los beneficiarios, mantenimiento y atención de las
incidencias, y a la finalización del periodo de préstamo, la
recogida de las bicicletas y posterior aprovechamiento.
La Universitat de València, a través del Servicio de
Prevención y Medio ambiente, se hace cargo de establecer
las bases de la convocatoria, la recepción de las solicitudes
y de su evaluación, siendo el Vicerrectorado de
Sostenibilidad, Campus y Planificación el órgano
responsable de la adjudicación de las bicicletas a los
beneficiarios.
PLAZO DE PRÉSTAMO: Las bicicletas se entregaron a lo
largo del mes de noviembre a los estudiantes, y por un
plazo máximo de 10 meses, para que puedan ser
empleadas por estos a lo largo de todo el curso académico
2011-2012. La razón por la cual se entregaban las bicicletas
en estas fechas es porque el plazo de solicitud tenía que
abrirse una vez cerrado el proceso de matrícula, a finales
del
mes
de
octubre.
Las bicicletas sobrantes se entregaron al personal de la
Universidad (PDI, PAS y PIF) a lo largo del mes de
diciembre.
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO: A la entrega de la
bicicleta, el usuario deposita una fianza de 90€ y firma un
contrato con la empresa de alquiler de bicicletas en el cual
se establece las condiciones del préstamo. Este contrato
viene estipulado previamente junto a las bases de la
convocatoria, para su conocimiento por parte del solicitante.
En caso de que el usuario no devuelva la bicicleta, se le
penaliza con 80€ adicionales, con el fin de evitar que se
utilice el presente sistema de préstamo como medio de
adquisición de bicicletas a precio inferior al del mercado.
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Resumen del proyecto

La entrega de la bicicleta incluye su mantenimiento a lo
largo del periodo del préstamo, según las condiciones
establecidas en el propio contrato.
MODELO DE BICICLETA: El modelo utilizado es una
bicicleta urbana ConorSunday, con los extras de dos
candados de tipos O y timbre. Se puede observar las
especificaciones técnicas en el Anexo I.
PUBLICIDAD: Se difunde la información entre la comunidad
universitaria mediante listados de correo electrónico,
publicación de una noticia en la página principal de la
Universidad, así como en sus perfiles de Facebook y Twitter
y en la revista propia Nuevo Dise
Para llevar a cabo la solicitud se utiliza el sistema de
registro electrónico de la Universidad, en el cual se fija el
requisito de estar matriculado de al menos 45 créditos
durante el curso 2011-2012, de forma que el sistema de
registro lleva a cabo un filtrado previo de las solicitudes,
permitiendo que se emitan únicamente las que cumplen con
los requisitos.

Resultados

El número total de solicitudes después de este filtrado es de
149, de las cuales 4 son anuladas por estar duplicadas o
por desistimiento de los propios solicitantes con carácter
previo a la resolución.
Posteriormente, una vez publicadas las resoluciones, se
produce un total de 74 desistimientos por parte de los
estudiantes, y se entrega un total de 71 bicicletas a los
beneficiarios.
Dada la disponibilidad de bicicletas restantes, se abre una
nueva convocatoria para el personal PDI, PAS y PIF. Se
realiza 12 solicitudes, entre las cuales se produce
únicamente un desistimiento, entregándose las 11 bicicletas
restantes.
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