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Resumen

Objetivos Actores locales

La URV promueve y se adhiere a un Sistema de reutilización de bicicletas en desuso que permite ofrecer 
bicis revisadas y en buen estado a la comunidad universitaria.  

• Promover la movilidad en Bicicleta dentro de 
la comunidad universitaria facilitando bicis de 
segunda mano totalmente revisada a precios 
muy bajos.

• Fomentar la reutilización de bienes. 

• “BiciCamp”: coordinadora de entidades y 
particulares para la promoción de la bicicleta 
en el Camp de Tarragona.

• “Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella”: 
fundación sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo realizar una acción compensadora 
y preventiva con la infancia, acogiendo y 
atendiendo preferentemente, mediante 
actividades educativas de tiempo libre, a 
aquellos niños y niñas que por diferentes 
motivos se encuentran con necesidades 
económicas, sociales o familiares especiales. 
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Universidad 
Universitat de Rovira i Virgili (URV), Tarragona

País
España

Tamaño 
10,000-20,000

Estructura Organizativa de Movilidad 
Unidad de Gestión Medioambiental

Ubicación 
Urbana



Resultados

Gastos Financiación

• Sobre 18 bicicletas recogidas al año.
• Sobre 24 bicicletas vendidas por año.

500€/año (contribución anual a coste de 
recambios y herramientas) 

Dotación presupuestaria ordinaria del Plan de 
Medio Ambiente de la URV. 
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Descripción

Indicadores

El papel de la URV dentro de la campaña englobe 
2 de las 3 etapas del Proyecto:

• Captación de bicicletas en desuso que sus 
propietarios donan al proyecto.

• Venta de las bicicletas una vez reparadas a 
los miembros de la comunidad universitaria. 

Las bicicletas se suministran a dos perfiles 
universitarios bien diferenciados:
 
• Alumnos y trabajadores residentes en el 

municipio que no disponen de bicicleta, o 
bien disponen de bicicleta de precio elevado 
destinada a ocio y que tienen dudas de la 
seguridad de los aparcamientos de bicis de 
la universidad.

• Alumnos e investigadores visitantes con 
periodos de estancia no superior a 1 año. 
En estos casos, se recomienda que una vez 
acabada la estancia se done de nuevo la 
bicicleta al proyecto. 

Actividades realizadas: 

• Campañas de divulgación interna en la 
universidad mediante mensajes de correo 
electrónico, cartelería, aparición en web y en 
pantallas informativas de centros. 

Instrumentos utilizados:

• Dedicación parcial del técnico de 
medioambiente dentro de la universidad.

• Dedicación parcial de miembros de Bicicamp 
como monitores del taller de reparación 
ubicado en la fundación.

• Recambios y herramientas costeados 
parcialmente por la universidad y en parte, 
por los ingresos de la venta de las bicicletas. 

• Número de bicicletas recogidas en los campus.
• Número de bicicletas vendidas a miembros. 

M
o

vi
lid

ad
 e

n
 b

ic
ic

le
ta

 · 
IV



La Bicicleta Solidaria: Bicicletas a Precios Reducidos para la Comunidad
2013

M
o

vi
lid

ad
 e

n
 b

ic
ic

le
ta

 · 
IV

Fotografías

Hallazgos

La creación de puntos de recogida de Bicicletas en desuso en los campus de Tarragona y Reus (3 puntos), 
dirigidos a donaciones de miembros de la Universidad y a los residentes de los barrios vecinos. 

Fig 1. Poster de la campaña de difusión

Enlaces Persona de contacto

• http://www.urv.cat/ca/vida-campus/
universitat-responsable/medi-ambient/

• http://www.infobicicamp.org/p/bicicleta-
solidaria-dona-la-bescanvia.html

• http://www.fundaciobara.org/la-bicicleta-
solidria-

Antonio de la Torre
Unidad de Gestión Medioambiental
antonio.delatorre@urv.cat
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