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Durante el mes de abril se desarrolló el Reto “En Bici a UNIOVI”, una propuesta de la Fundación 

Asturiana de la Energía (FAEN) y la Universidad de Oviedo para impulsar la movilidad sostenible entre 

el colectivo universitario, tanto alumnos como profesores y demás personal adscrito a la misma.  

El reto era sencillo: recorrer al menos 30 km en bici por la ciudad de camino al Campus Universitario. 

La ciudad de Gijón se tomó como referencia para impulsar el citado reto debido a que en ella existe un 

mayor hábito del uso de la bici en entorno urbano y la existencia de una infraestructura que lo facilita. 

También se aprovechó el impulso de la puesta en marcha del macro evento 30 Días En bici, que tiene 

por objetivo promover el uso de la bici en las ciudades. No obstante la participación en el reto también 

quedó abierto al resto de la comunidad universitaria que se quisiese sumar al mismo. 

Para disponer de datos, el reto estaba asociado al registro de cada participante en una plataforma 

desde donde se pudo conocer datos relativos al número de participantes y el total de los km recorridos. 

El resultado de la actividad fue que se sumaron al reto 87 participantes, los cuales registraron un total 

de 5.788 km, lo que supone una media de 66,5 km recorridos por participante durante el transcurso 

del reto. 

Si tomamos como referencia los días hábiles lectivos del mes de abril (18 días de lunes a viernes), 

resulta una media de desplazamiento diario de 3,70 km, desplazamiento que está dentro de la 

referencia de los 5 km que se considera como “objetivo” para llevar a cabo acciones enfocadas al 

fomento del cambio modal en pro de la movilidad sostenible en el entorno urbano. 

En ese sentido, si se considera el ratio 1:1 en lo referente al ratio ocupantes por vehículo (ratio muy 

común en lo referente al uso del vehículo en entorno urbano) y los factores de conversión del Instituto 

para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se pueden obtener datos de 

ahorro de carburante y kg de CO2 no emitidos a la atmósfera: 
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Con el propósito de servir de experiencia piloto, el Reto “En Bici a UNIOVI” aporta resultados 

interesantes en lo que se refiere a promover la movilidad ciclista en la comunidad universitaria a medio 

plazo. El desarrollo de nuevas actividades o programas específicos en este sentido, donde el factor de 

sensibilización e información previa al colectivo objetivo tenga un mayor protagonismo, han de ser 

estudiadas para continuar con la labor iniciada durante el pasado mes de abril.  

En ese sentido FAEN, como Agencia Regional de la Energía del Principado de Asturias, tiene 

contemplada la movilidad sostenible dentro de sus ejes de actividad, participando en distintas 

iniciativas a nivel regional, nacional y europeo, y es conocedora de las distintas tendencias en 

movilidad sostenible que se están implantando en la UE. Por tanto FAEN está interesada en poner en 

valor esta experiencia y seguir colaborando con la Universidad de Oviedo para impulsar actividades 

relacionadas con la movilidad sostenible.  


