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A pesar de las grandes inversiones realizadas por el estado adquiriendo vehículos de transporte público, existe una carencia 

de unidades producto de la ausencia de esquemas de mantenimiento y de repuestos. Hoy, el parque automotor de transporte 

público urbano es considerado como el más deteriorado de Sudamérica, junto a Haití. 

El venezolano ha optado por distintas alternativas para movilizarse, como realizar caminatas de largas distancias y muy 

pocos han optado por la bicicleta. 



Etapa 1
Recolección de información

a través de las entrevistas

Se realizaron tres tipos de entrevistas

a) Entes gubernamentales  (Alcaldías e 

Instituto de Transporte) y no 

gubernamentales (Asociaciones, colegios, 

Fundaciones, Universidades), 

b) Colectivos organizados de ciclistas y 

c) Ciclistas no organizados.

Se determinó un mes dentro del cronograma 

de actividades para el desarrollo de las 

entrevistas, las cuales fueron a su vez 

grabadas y fotografiadas. 



Colectivos organizados
Determinar la cantidad de organizaciones 

existentes en la ciudad de Caracas y 

Maracaibo, su estructura organizativa y las 

estrategias que utilizan para promover el 

uso de la bici. 



Ciclistas no organizados:
Identificar las razones de uso de la bici, clasificándolos:

a) en ciclistas urbanos (aquellos que usan la bici como medio de transporte 

b) ciclistas deportivos  (quienes usan la bici para hacer ejercicios)





Etapa 2 
Mesas de trabajo simultáneas en 

las ciudades de Caracas y 

Maracaibo, con el fin de 

proponer lineamientos para la 

implementación de ciclovías en 

las ciudades venezolanas. 

Primera sesión, un taller inductivo conceptual, 

con el fin de presentar las razones del porque 

la bici puede ser una alternativa para la 

movilidad

La segunda sesión, permitió asentar los

conocimientos a través de mesas de trabajos

simultáneas (Caracas y Maracaibo).
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Etapa 3
Actividades conjuntas organizadas 
por la Fundación y promovida por el 
Museo de Arquitectura en Caracas 
con la participación de diferentes 
asociaciones organizadas de ciclistas 
urbanos. 

La ciudad de Caracas, fue la sede para 

albergar distintas actividades el día mundial de 

la bicicleta, bajo el eslogan  “La Bici toma el 

Musarq” se realizó un foro que permitió el 

encuentro entre expertos y ciclistas sobre la 

importancia de la bicicleta como alternativa 

para la movilidad. 

Adicionalmente, durante el encuentro se 

entregó una propuesta de red de ciclovías

para la ciudad de Caracas  al Alcalde del 

municipio Libertador, resultados obtenidos de 

esta investigación.





Propuesta: 
Municipio Maracaibo y Municipio San Francisco 



Propuesta: Área Metropolitana Caracas



ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD PARA LAS CIUDADES VENEZOLANAS

El estudio permitió determinar que los colectivos organizados son fundamentales para la promoción 

de la movilidad en bicicleta. Sin embargo, también se requieren estrategias que generen el uso de la 

bici, tales como: 

Estrategias en Infraestructura: 
Plan de acción: “carriles inclusivos:” los principales ejes viales estructurantes de las ciudades 

venezolanas  son amplias vías donde las velocidades superan los 50 km/h, por lo tanto, la 

incorporación del ciclista debe realizarse a través de carriles para bici, que garanticen la seguridad 

del ciclista. En el caso de las vías secundarias, alimentadoras a esta red, no hace falta carril bici, 

porque el tráfico no supera los 30 km /h.



Caminos escolares en bici, que atienda las zonas más desfavorecida, barrios no planificados con alto 

grado de precariedad, donde el sistema de transporte no accede. 

Ciclo-estacionamientos, la presencia de estacionamientos seguros en espacios comunales públicos, 

instituciones y universidades, harían que los usuarios que actualmente se limitan el uso de la bici, por 

temor al robo, sientan que es posible trasladarse puerta a puerta con ella. 

Estrategias participativas
Planes de movilidad en bici que surja desde la comunidad a través de su participación protagónica. 

Plataformas digitales material informativo promovido por el gobierno local sobre el beneficio del uso 

de la bici. 

Educación ciudadana, desde las aulas escolares, donde se debe concientizar a los niños que la 

bicicleta es otro modo de transporte. 

Estrategias de Inversión 
Inversión a la implementación de nuevos servicios de transporte sostenibles, las bicicletas públicas, valoradas 

por su carácter amigable con el planeta, estos sistemas son hoy un must para las ciudades que desean 

inscribirse en la llamada “cultura verde”.


