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la ong
Bicicletas sin Fronteras1 nace en 2012
como entidad centrada en la solidaridad y la cooperación
a través de la bicicleta.
Desde su creación ha estado llevando a cabo acciones
destinadas a la integración social de las personas
más desfavorecidas mediante la bicicleta desarrollando
proyectos como Una bicicleta para tu vecino y otras
acciones destinadas a dotar de bicicletas entidades que
trabajan con personas en riesgo de exclusión social.

mision, visión y valores
La misión de Bicicletas sin Fronteras es
mejorar la calidad de vida de las personas que se
encuentran en situaciones menos favorecidas mediante
la bicicleta como herramienta de integración, de igualdad
de oportunidades y de incremento de la movilidad
social.
Nuestra visión es convertirnos en una organización
de referencia en el desarrollo de proyectos solidarios e
innovadores centrados en la bicicleta. Trabajamos con
el compromiso en desarrollar proyectos autogestionados
y perdurables, con la ayuda de la bicicleta como medio
de desarrollo individual y colectivo.
Nuestros valores son la responsabilidad, la
transparencia, el compromiso y la integridad social así
como la apuesta por la igualdad de condiciones de
todas las personas.
Creemos en la capacidad de adaptación de las personas
para adquirir progresos individuales y colectivos, la
eficiencia y el esfuerzo para conseguir objetivos, y la
humanidad y el compañerismo del ser humano.
1. La ONG tiene el estatuts legal de Fundación bajo el nombre oficial de
Fundación Utopía.
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El proyecto Bicicletas para la integración se lleva
a cabo en España mediante acuerdos de colaboración
con centros y entidades de inserción de personas en
riesgo de exclusión social, a las que se entregan
bicicletas para el acceso al trabajo, al ocio y al deporte
y tiene como objetivo:

PROMOVER
LA INTEGRACIÓN
SOCIAL
MEDIANTE LA
BICICLETA
¿como funciona?

Para alcanzar nuestro objetivo, buscamos facilitar el
acceso a la bicicleta al máximo número de personas.
Lo hacemos entregando bicicletas que faciliten la movilidad
social y territorial tanto de niños como de jóvenes y
adultos que se encuentran en situación de exclusión
social y que gracias a la bicicleta pueden mejorar
sus posibilidades de acceso a la formación, el
ocio y el trabajo.

Las bicicletas las entregamos a entidades que tutelan
estas personas y que pueden garantizar la necesidad
real de disponer de una bicicleta. También son las
mismas entidades las que se comprometen a hacerse
cargo del mantenimiento y salvaguarda de las bicicletas,
de manera que siempre sean destinadas al uso para el
que han sido entregadas, es decir, la integración social.
El transporte de las bicicletas lo realiza de manera
gratuita la Fundación SEUR mediante su Servicio de
Transporte Solidario al que estamos adheridos.
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Las bicicletas del proyecto nacional se entregan siempre
a entidades.
Desde 2017 solo entregamos bicicletas nuevas o
en perfecto estado que proceden de donaciones de
empresas del sector, de tiendas de bicicletas o de
flotas de renting renovadas.
Los pasos que llevamos a cabo para ejecutar el
proyecto son los siguientes:
a) Buscamos bicicletas nuevas o fondos para
comprarlas1.
b) Seleccionamos entidades que nos presentan sus
proyectos de actividades2 de inserción en bicicleta y
que cumplen los siguientes requisitos:
• Llevar a cabo actividades de inserción,
educación e integración con sus usuarios a
través de las bicicletas.
• Disponer de un espacio donde guardarlas.
• Disponer de un presupuesto para las
reparaciones o
• disponer de un taller colaborador que haga el
mantenimiento.
c) Entregamos las bicicletas y, en la medida de
nuestras posibilidades, hacemos un seguimiento anual
de su funcionamiento.

1. Todas las bicicletas entregadas son bicicletas nuevas, de manera
que se garantiza su utilidad y perdurabilidad. Además, el hecho de
entregar bicicletas nuevas genera una reacción muy positiva en las
personas que las reciben y eso los motiva y les ayuda a generar
cambios positivos en sus situaciones.
2. Las entidades pueden presentar sus solicitudes mediante un formulario
en la página web:
www.bicicletassinfronteras.org/bicicletas-para-la-integracion

los valores del proyecto
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Compañerismo

Aprendizaje

Libertad

Alegría

Educación

Solidaridad

Integración

Desde 2012 hemos entregado más de 1.100 bicicletas a diferentes entidades y colectivos
de todo el estado.

Barcelona
Girona
Valencia
Almeria
Navarra
La Rioja
Sevilla
Màlaga
Madrid
León
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Romà Boule (Director)
roma@bicicletassinfronteras.org · +34 649 90 44 68
Inès Carrillo(Comunicación)
ines@bicicletassinfronteras.org · +34 620 52 00 35

www.bicicletassinfronteras.org · info@bicicletassinfronteras.org

