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1. Introducción. 
 Mediante la convocatoria del sorteo del día del medio ambiente se ha 

incentivado la participación de la comunidad universitaria de modo que sus miembros 

han aportado sus experiencias y conocimientos para proponer actuaciones 

encaminadas a mejorar la movilidad sostenible en la universidad para la elaboración 

del Plan de movilidad sostenible de la UPV. 

 El presente documento explica cómo se ha organizado el sorteo y cómo se ha 

seleccionado la propuesta ganadora. 

2. Organización del concurso 

2.1. Redacción de las bases. 

Como primer paso para la organización del sorteo se redactaron unas bases 

(ver anexo 1) en las que se concretaron: 

• Las condiciones que deben reunir los participantes. 

• Cómo se participa. 

• En qué consiste el obsequio que se llevará el/la ganador/a. 

• El modo y plazo de presentación de las propuestas. 

• El modo de seleccionar al ganador/a del  sorteo. 

• El modo de notificar el/la ganador/a. 

• El modo de realizar la entrega del premio. 

• Medios de difusión de la propuesta ganadora. 

• Derechos de propiedad intelectual. 

Una vez redactadas las bases se difundieron junto a la noticia de la celebración 

del concurso (página web de la Unidad de Medio Ambiente). 
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2.2. Recogida de propuestas 

De acuerdo a lo establecido en las bases del sorteo la recogida de propuestas 

se realizó por dos vías: 

• Mediante el buzón de sugerencias, SQF y correo electrónico de la Unidad de 

Medio Ambiente: 

http://www.upv.es/medioambiente/  

medioambiente@upvnet.upv.es. 

• En los stands, dispuestos a tal efecto en la celebración de la semana europea 

de la movilidad (18/09/2014 en Vera). 

• Aportación de la idea mediante la urna dispuesta a tal efecto en los 

mostradores durante la celebración del Día del Medio Ambiente en cada 

campus de la UPV. Para ello fue necesario trasladar una urna que se ubicó 

para que los participantes aportaran su idea. 

 

3. Análisis de las propuestas recibidas. 

3.1. Análisis de la participación 

Durante el plazo de presentación de propuestas (del 1 de julio al 31 de octubre) 

se recibieron 924 sugerencias. La distribución por campus fue la siguiente: 

o 597 en el campus de Vera.  

o 140 en el campus de Gandia. 

o 187 en el campus de Alcoy. 

 En 2013 participaron en el concurso 501 personas de la comunidad 

universitaria. 

En el gráfico siguiente se puede ver la comparativa de participación por 

campus de 2014 frente a 2013, 2012, 2011 y 2010. 
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Evolución de la participación por campus.
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En la siguiente tabla se muestra la distribución por colectivos y campus: 

 Vera Alcoy Gandia TOTAL 
COLECTIVO 

PAS 50 10 5 65 
PDI 24 1 6 31 

Alumnos 510 176 124 810 
Otros 13 0 5 18 

TOTAL 
CAMPUS 597 187 140 924 
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3.2. Análisis de las propuestas recibidas 

Las propuestas se agruparon de la siguiente forma: 

TIPOLOGÍAS DE PROPUESTAS NÚMERO 

Mejora del Transporte Público/General 51 

Mejora del Transporte Público/EMT 10 

Mejora del Transporte Público/BUS 31 

Mejora del Transporte Público/Tren 15 

Mejora del Transporte Público/Tranvía-Metro 27 

Mejora del Valenbisi 145 

Mejora del Saforbici 13 

Mejoras del parking de bicicletas de la UPV 52 

Más seguridad en el parking de bicicletas de la UPV 54 

Creación/Mejora de los carriles bicis externos 136 

Creación /Mejora de los carriles bicis internos 27 

Reducción costes o gratuidad del Transporte Público 178 

Instaurar un sistema de alquiler de bicis en la ciudad de Alcoy 49 

Ajustar horarios de clases con horarios del Transporte Público 17 

Instaurar un sistema de alquiler de bicis propio de la UPV. 62 

Establecer un mecanismo propio de la UPV para compartir coche  151 

Establecer una red de autobuses directos  o lanzaderas para 

desplazarse a la UPV 

39 
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Campañas de concienciación, eventos, etc./ 

Incentivos al personal que utilice modos de desplazamientos más 

sostenibles 

124 

Gestionar/Limitar el uso del parking de la UPV 21 

Mejorar la Seguridad Vial  14 

Empresas de la UPV que se desplacen en bicicleta 6 

Puestos de carga eléctrica de coches 4 

Servicio de consigna (evitar la necesidad de carga en 

desplazamientos) 

3 

Otros 54 

 

Por otro lado no se tuvieron en cuenta aquellas ideas que no eran acordes a 
la temática propuesta, fueron entregadas fuera de plazo o no eran una idea en sí 
mismas. En total se han recibido 151 sugerencias. 

Se resaltan algunas propuestas que se consideran de interés como: 

• Instalar un sistema de auto reparación de bici 

• Establecer un sistema de transporte/comunicación entre los campus de la UPV. 

• Establecer los biciconsejeros/bikecoach. 

• Centros de donación de bicis para reparación y préstamo.  

 

 En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de sugerencias realizadas 

en cada categoría: 
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3.3. Selección del/de la ganador/a del sorteo 

Una vez terminado el plazo de presentación de propuestas se eliminaron aquellas que: 

‐ No fueron acordes a la temática propuesta en la edición. 

- No están realizadas por miembros de la comunidad universitaria.  

- No se presentaron dentro del plazo establecido. 

- No llevaban cumplimentados todos los datos requeridos. 

 

 Una vez eliminadas las propuestas no válidas se realizó un sorteo entre las 

propuestas válidas.  

 El sorteo se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 2014 en la Unidad de 

Medio Ambiente de la UPV. En el sorteo se extrajo una propuesta ganadora y dos 

suplentes. 
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4. Resolución del sorteo. 
 Tras la realización del sorteo ha resultado ganador el alumno: José María 
Aleixos Úbeda, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos.  

 Además se han elegido dos propuestas suplentes, siendo éstas: 

‐ Suplente nº1: Nestor Furió Alarcón 

‐ Suplente nº 2: Armando Uribe 

5. Conclusiones 
Se destacan los siguientes aspectos positivos: 

 Se ha abierto una vía de comunicación con la comunidad universitaria. 

 Simultanear la celebración del concurso con la del día del medio ambiente ha 

ayudado a incrementar significativamente el número de sugerencias realizadas. 

 En esta edición ha aumentado el número de sugerencias que han llegado 

mediante el correo electrónico y el buzón de sugerencias de la UPV.  

 Se considera positivo haber alargado el plazo de presentación de propuestas, 

ya que ha permitido que más gente participe a través del buzón de sugerencias 

del área de medio ambiente. 

 Ha resultado muy interesante publicitar el concurso y la propuesta ganadora en 

el blog, Facebook y twitter de la Unidad de Medio Ambiente. De este modo se 

ha difundido la existencia de estos medios de comunicación. 
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Anexo 1. Bases del concurso de ideas 
ambientales. 
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1. Objeto. 
 Mediante este sorteo se pretende fomentar la participación de los miembros de 

la comunidad universitaria para que aporten ideas y sugerencias para la elaboración 

del Plan de movilidad sostenible de la UPV. 

2. Cómo participar. 
 Pueden participar en el sorteo todos los miembros de la comunidad 

universitaria (esta condición se acreditará mediante la presentación del carné de la 

UPV). Para poder participar es necesario hacer llegar a la Unidad de Medio Ambiente, 

por cualquiera de los medios descritos en el apartado 4, una idea o sugerencia que 

permita mejorar la movilidad sostenible en la UPV.  

 No podrá participar en el sorteo ningún miembro de la Unidad de Medio 

Ambiente. 

3. Obsequio. 
 Se establece un obsequio para el ganador del sorteo que consiste en una 
bicicleta. 

4. Presentación y plazo de entrega de propuestas. 
 Las propuestas se harán llegar a la Unidad de Medio Ambiente mediante las 

siguientes vías. 

- Buzón de sugerencias de la Unidad de Medio Ambiente, indicando en el 

asunto: Plan de movilidad sostenible en la UPV. 

- En los stands, dispuestos a tal efecto en la celebración de la semana europea 

de la movilidad (18/09/2014 en Vera) y en la celebración del Día del Medio 

Ambiente en la UPV, en cada uno de los campus: 

 Campus de Alcoy: 16 de octubre. 
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 Campus de Gandia: 21 de octubre. 

 Campus de Vera: 23 de octubre. 

El plazo para la entrega permanecerá abierto desde el momento en que se 

difundió el inicio de la elaboración del Plan de movilidad sostenible de la UPV, es decir 

desde el  1 de julio hasta el 31 de octubre de 2014. 
 La presentación de las propuestas implica el conocimiento y aceptación de las 

presentes bases por parte de los participantes. 

5. Selección del/de la ganador/a del sorteo. 
Una vez terminado el plazo de presentación de propuestas se eliminarán aquellas que: 

‐ No sean acordes a la temática propuesta en la edición. 

- No estén realizadas por miembros de la comunidad universitaria (esta 

condición se acreditará mediante la presentación del carné de la UPV).  

- No estén presentadas dentro del plazo establecido. 

- No lleven cumplimentados todos los datos requeridos. 

 Una vez eliminadas las propuestas no válidas se realizará un sorteo entre las 

propuestas válidas.  

 El sorteo se realizará el día 17 de noviembre de 2014  en la Unidad de Medio 

Ambiente de la UPV. En el sorteo se extraerá una persona ganadora y dos suplentes. 

6. Notificación del/de la ganador/a. 
 Una vez efectuado el sorteo se notificará a la persona ganadora vía correo 

electrónico y se acordará el día y hora en la que se entregará el obsequio. 

 En caso de que en el plazo de una semana tras la notificación el/la ganador/a 

no haya respondido se otorgará el obsequio a la primera persona suplente. 

 En caso de que en el plazo de una semana tras la notificación al/ a la autor/a 

de la primera persona suplente no haya respondido se otorgará el obsequio a la 

segunda persona suplente. 
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7. Difusión del/de la ganador/a. 
 El nombre de la persona ganadora y su propuesta, se difundirá a través de una 

noticia en el blog del AMAPUOC (http://medioambiente.blogs.upv.es/) y a través de la 

página web del servicio (http://www.upv.es/medioambiente). 

 En caso de que el sorteo se declare desierto se notificará por las mismas vías 

descritas en el párrafo anterior. 

8. Derechos de propiedad intelectual. 
 La UPV se reserva la potestad de poner en marcha la propuesta ganadora, así 

como cualquier otra de las presentadas. 
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