
 

 

 

 

 

Desde la Universidad Católica de Oriente se ha venido promoviendo el transporte en bicicleta para 

empleados y estudiantes; así contribuiremos en la estrategia movilidad sostenible. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se ha venido promocionando la estrategia de BiciRio para que los estudiantes vengan a 

sus respectivas clases a la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



El edifico Innovamáter cuenta con 20 estacionamientos para bicicletas, esta es una estrategia que 
permite mejorar la movilidad en el sector e incentivar una movilidad limpia, adicionalmente esta 
estrategia se conecta con la estación de bicicletas públicas, la ciclo ruta del sector y las ciclo rutas 
proyectas por la alcaldía de Rionegro, es así como la Universidad se conecta con servicios básicos 
para los estudiantes como es el centro comercial San Nicolás, donde además de comidas y comercio 
los estudiantes podrían acceder a otros servicios como entretenimiento, servicios de tecnología, 
servicios de salud, entre 
otros. Adicionalmente los 
estudiantes podrán 
conectarse con la terminal 
de transportes, lugares 
culturales como el museo, 
y lugares deportivos como 
el coliseo. El impacto que 
tiene promover una 
movilidad limpia se refleja 
en la disminución de 
emisiones de carbono y 
disminución en el consumo 
de combustibles fósiles, así 
como la 
descongestionarán del 
sector por el uso de menor 
número de autos en las 
vías. 

2. Conectado a la 
estrategia anterior, el 
edificio Innovamáter 
cuenta con menor 
cantidad de parqueaderos 
de los sugeridos por la 
norma, se reducen las 
celdas de parqueo en un 
80%, esto incentiva a los 
estudiantes a compartir el 
carro, usar más el 
transporte público o usar 
otras opciones de 
movilidad limpia. 

3. Con el fin de incentivar el uso de carros eficientes como lo son los carros eléctricos que no tienen 
consumo de combustible, el edificio Innovamáter cuenta con una celda especial de parqueo para 
este tipo de vehículos y que adicionalmente cuenta con estación de carga. Esta celda se calcula para 
el 2% de ocupación del edificio que obedece a la probabilidad de los usuarios que contarán con este 
tipo de vehículos por la demanda del mercado.   

http://www.uco.edu.co/lideresprogresa/  
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