
Fecha: miércoles, 9 de febrero de 2011
A: Lcdo. Ángel L. Matos Flores, Decano Interino de Administración
Cc: Ingeniero Roberto Ayala, Director de Edificios y Terrenos
De: Agrupación Ride a Bike

Asunto: Estacionamientos para bicicletas en el Colegio

Como es de su conocimiento, la agrupación "Ride a Bike" tiene como propósito promover el uso 
de la bicicleta como medio de transporte. Para ello, realizamos actividades para concienciar y 
educar sobre las ventajas de utilizar este medio de transporte y recreación.

Por tal razón, es nuestro deber informarle que los estudiantes que vienen en bicicleta al Colegio 
están confrontando problemas para ubicar las bicicletas adecuadamente debido a la falta de este 
tipo de estacionamiento o a su mala localización. Luego de la huelga estudiantil, encontramos 
que en algunos edificios, las perchas (racks) para bicicletas fueron removidas, lo que está provo-
cando que los estudiantes coloquen sus bicicletas en lugares no apropiados como barandas, pa-
samanos y letreros.

En los edificios Monzón y Stefani es apremiante volver a ubicar cerca de la entrada principal las 
perchas que una vez estuvieron allí y fijarlas al suelo de forma permanente. En el caso del edifico 
Monzón, además de la entrada principal, se debe colocar otra percha cerca de la entrada con la 
rampa y el ascensor para personas minusválidas.

A través de una encuesta identificamos los edificios más concurridos del Colegio. Encontramos 
que el Centro de Estudiantes (por la entrada principal del lado de la rotonda), Chardón (por el 
lado del Anfiteatro Figueroa Chapel), Física y Ciencias Marinas (en sus respectivas entradas) y el 
edificio Terrats son los principales lugares en donde conviene colocar estacionamientos para bi-
cicletas cercanos a la entrada principal.

Se puede habilitar un área de estacionamientos para bicicletas en la plazoleta entre los los edifi-
cios Luis de Celis, De Diego y el Decanato de Estudiantes que sirva para los tres edificios. Tam-
bién pueden colocarse estacionamientos para bicicletas en el natatorio, así como las canchas de 
racquetball y de tenis. En Piñero, Luchetti, el Coliseo Mangual, Gimnasio Espada, Química y el 
complejo de Ingeniería Química y Civil es recomendable aumentar la cantidad de perchas.

En el caso de la Biblioteca General, hay que considerar la ubicación de las perchas que se en-
cuentran en la plazoleta central. El lugar debe acondicionarse elevando el nivel del suelo de tal 
forma que se eviten los charcos de agua y el lodo cuando llueve. Hay perchas en malas condicio-
nes o rotas como la que se encuentra en la entrada del Centro de Estudiantes por el lado del Ban-
co Popular que debe ser reparada o reemplazada.

Se debe colocar un rótulo en cada edificio o lugar identificando el área designada para estacionar 
las bicicletas. El rótulo debe tener el dibujo de una bicicleta y debe leer "ESTACIONAMIENTO 
PARA BICICLETAS". Es imprescindible que una vez colocadas en las áreas identificadas como 
estacionamientos para bicicletas, todas las perchas estén fijas de forma permanente al suelo para 
que no puedan ser retiradas o movidas de lugar.

Entendemos que los señalamientos y recomendaciones son fáciles de atender, por ello les exhor-
tamos a que nos ayuden para trabajar mano a mano con el fin de que el Colegio disponga de es-
tacionamientos para bicicletas convenientemente ubicados e identificados. De esta forma se 
aprovechan, facilitan y promueven las ventajas de usar la bicicleta como una alternativa para la 
movilidad y el transporte.

Cordialmente,

Rafael Padilla
Jorge Bencosme (787) 546-4130

Representantes de la agrupación Ride a Bike del Colegio


