
Concurso de ideas para incentivar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte urbano
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ideal para trayectos cortos y medianos (alrededor de 7 

kilómetros), que en ciudades de todo el mundo está 

creciendo de manera vertiginosa, sobre todo con 

sistemas de bicicletas públicas.

En Caracas faltan condiciones para moverse en bicicleta 

de manera segura. Las instituciones están obligadas a 

pensar en este tema y ofrecer soluciones oportunas, 

escuchando lo que piensan y desean sus ciudadanos. 

¿Cuáles ejes viales podrían abrir espacio a vías 

exclusivas para bicicletas (ciclovías)? ¿Cómo podrían 

adecuarse algunas unidades de transporte público para 

trasladar bicicletas en trayectos largos o dificultosos? 

¿Cómo deberían ser, dónde estarían y cuántos 

estacionamientos de bicicletas se requerirían en los 

parques, universidades, instituciones públicas, 

comercios, estaciones de metro, zonas industriales y de 

oficinas? ¿Es posible plantear circuitos recreativos, 

programas de estímulo en los centros educativos y en 

las comunidades?… ¡se puede eso y mucho más!

Esta es una invitación a participar en un proceso de 

construcción de una movilidad más humana (amable, 

amena, vivible) y de menor impacto ambiental en 

nuestra ciudad. Hay que pedalear sin descanso para 

hacer posible este viraje. Una bicicleta más en la calle 

equivale a un carro menos en la cola. Bicicleta y ciclista 

son ya un actor indisociable de la movilidad urbana 

caraqueña. Tenemos que reconocerle y brindarle 

espacio, ofrecerle las mejores condiciones para que 

siga ejerciendo ese sano derecho de moverse a pulmón 

y a pedal.

Caracas quiere, puede y debe 
moverse más en bicicleta

Cada vez hay más gente moviéndose en bici por 

Caracas, no sólo para ejercitarse, sino para ir al trabajo, a 

la universidad, realizar labores cotidianas o salir de 

paseo. La bicicleta ocupa poco espacio, no contamina y 

es muy saludable, para quien la usa y finalmente para 

toda la ciudad. Caracas es una ciudad que necesita 

transformar radicalmente esa cultura de moverse en 

vehículos automotores de manera individual (la 

ocupación promedio de los carros es de 1,2 personas). 

Más allá de las necesarias operaciones para ofrecer un 

servicio de transporte público metropolitano integrado, 

seguro, cómodo y eficiente, la bicicleta es un medio 



Propuesta

1. Diseño de Ciclovía

• Mapa de la ciclovía

• Ubicación de nodos de conexión intermodal asociados 

 a la red de Metro

• Vista panorámica de al menos uno de los nodos 

 planteados

• Lugares destinados para estacionamientos 

 de bicicletas

• Diseño de estructuras para estacionamientos 

 de bicicletas

• Diseño de estructuras para transporte de bicicletas 

 en unidades de transporte superficial (Metrobús, 

 Transmetrópoli, TransChacao)

2. Campaña (informativa o publicitaria) 

• Video (guión y storyboard)

• Radio (guión)

• Medios impresos

• Publicidad exterior (vallas)

• Redes sociales

• De contacto (volantes, stencils)

• Todos estos elementos deben ser impresos en 

 máximo dos (2) láminas de 110 x 90 cms, plastificadas 

 y pegadas sobre soportes flexibles (PVC) resistentes a 

 la intemperie. 

• Tanto la justificación escrita como las láminas deben 

 identificarse de la misma manera (mismo título y 

 mismo seudónimo). 

• La descripción de la propuesta y las láminas deben 

 presentarse también en formato digital (PDF) en un CD

 o DVD, el cual debe tener el mismo título y seudónimo.

• Entregar en sobre tamaño carta, identificado con el 

 título de la propuesta y el seudónimo del (de los) 

 participante(s) una hoja con los siguientes datos:  

 título del proyecto;  seudónimo del (los) autor(es); 

 nombres y apellidos completos del (los) 

 participante(s);  números de cédulas de identidad o 

 pasaportes del (los) participante(s); direcciones 

 y teléfonos de contacto.

  

Objetivos del concurso

• Estimular el uso de la bicicleta como medio de 

 transporte urbano metropolitano, proponiendo 

 soluciones objetivas para que sea más seguro, 

 eficiente e integrado a la oferta de transporte público  

 y a todos los espacios de la ciudad. 

• Reforzar la idea que promueven diversos colectivos  

 de que el uso de la bicicleta en Caracas no sólo es 

 deseable sino posible.

• Promover el respeto hacia los ciclistas y los espacios 

 que se destinen para su uso exclusivo, resaltando sus 

 derechos pero también sus deberes, sobre todo en 

 relación con los peatones, principales protagonistas 

 de la ciudad.

Bases del concurso

Quiénes participan

• Venezolanos y extranjeros, mayores de edad (18 años),

  residentes en el país. 

• Comunidades organizadas.

• Estudiantes universitarios.

• Colectivos y ONG.

• No podrán participar personal ni familiares 

 de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, entes 

 patrocinantes, ni miembros del jurado.   

Plazos

• Inscripción: entre el 25 de febrero y el 18 de   

 marzo, a través de nuestra página:    

 www.plancaracas2020.com, con un depósito o 

 transferencia por Bs. 200, abonados a la cuenta 

 corriente: 0156-00-3060-0000184226, a nombre de: 

 Fundación Caracas para la Vida de la entidad bancaria 

 100% Banco. Lo recaudado se destinará a fortalecer 

 el Programa BiciMet que desarrolla la Alcaldía 

 Metropolitana.

• Aclaratoria sobre dudas o inquietudes: entre el 

 19 y el 23 de marzo.

• Recepción de ideas: entre el 30 de abril y 

 el 4 de mayo en la sede del Instituto Metropolitano 

 de Urbanismo – Taller Caracas (IMUTC) (Av. Urdaneta, 

 piso 25 del Centro Financiero Latino, La Candelaria), 

 dirigidos a la Urb. Yunitza Dávila.

• Evaluación final: entre el 7 y el 13 de mayo.

• Veredicto y premiación: sábado 19 de mayo, 

 en acto público (oportunamente se indicará a través 

 de los medios de comunicación el lugar y la hora 

 del acto).

• La fecha y lugar para retirar los trabajos que no hayan 

 sido premiados se publicará en la página web del 

 IMUTC: www.imutc.org  y 

 www.plancaracas2020.com

Jurado

• Béla Kunckel / arquitecto, profesor de la Facultad de 

 Arquitectura y Urbanismo de la UCV.

• José Orozco / comunicador social y activista urbano.

• Yunitza Dávila / urbanista del IMUTC.

• Ignacio Urbina / diseñador industrial, investigador y 

 docente en Pratt Institute (NYC).

• Banjamin Pachout / asesor técnico de Annick Lepetit, 

 Vice-Alcalde de París para la Movilidad, Transportes y 

 Espacios Públicos.

Criterios de evaluación

• Cumplimiento de los objetivos del concurso.

• Se valorará aspectos como originalidad de la 

 propuesta y factibilidad de su implementación.

• Cumplimiento de los requisitos exigidos para 

 la entrega.

Qué y cómo entregar
Categorías

Se evaluarán dos categorías de competencia:

1. Diseño de ciclovía de uso cotidiano y recreativo. 

2. Campaña de promoción del uso de la bicicleta

  como medio de transporte urbano y de respeto hacia

  los ciclistas (informativa o publicitaria).
 

Descripción de la propuesta

Debe contener el título de la propuesta, seudónimo del 

(los) autor(es) y texto con la descripción cuya extensión 

no exceda 4000 caracteres (incluyendo espacios entre 

palabras).  En la categoría Diseño de ciclovía, debe 

justificar la pertinencia y factibilidad del proyecto.

Premios

Primer premio Diseño de ciclovía

Viaje a París y otra ciudad de Francia para dos personas, 

con alojamiento y gastos incluidos. Paseos.  Reuniones 

con los organizadores de los servicios de bicicleta 

pública de ambas ciudades y con colectivos que 

promueven el uso de la bicicleta como alternativa de 

movilidad suave.

Primer premio Campaña de promoción 

del uso de la bicicleta

Viaje a Bogotá para dos personas, con alojamiento y 

gastos incluidos. Paseos. Reuniones con los equipos 

que conceptualizaron y produjeron la campaña que 

promueve el uso de la bicicleta como modalidad de 

transporte urbano.

Segundo premio

Dos bicicletas marca Phillips.

Tercer premio 

Una bicicleta marca GrecoBike.

Cuarto premio 

Una bicicleta marca GrecoBike.

Nota:

Las ideas propuestas son de la exclusiva propiedad de 

los concursantes, reservándose el derecho a difundirlas 

total o parcialmente, por cualquier medio digital o 

impreso, una vez sea emitido el fallo del jurado del 

concurso. 

De igual manera queda entendido que la Alcaldía del 

Área Metropolitana de Caracas está expresamente 

autorizada para difundir y publicar los resultados del 

concurso y, de considerarlo pertinente, propiciar 

encuentros con los participantes, las alcaldías y otros 

entes de carácter público o privado para materializar 

acuerdos de cooperación, para la posible ejecución de 

las ideas ganadoras.

  

la alcaldía del área Metropolitana de Caracas
convoca al concurso Caracas a pedal
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