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RESUMEN 

Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en una ciudad que por tradición ha 
sentado las bases de su desarrollo urbano en el uso del vehículo particular, es una acción 
estratégica que representa un gran reto de gobernabilidad, movilidad, cultura ciudadana y 
una oportunidad única para iniciar un proceso de cambios cualitativos y cuantitativos en 
Caracas. La inclusión de la bicicleta en el sistema de movilidad urbana significaría –en 
primera instancia– un cambio de paradigma en cuanto a la concepción que tiene el 
caraqueño del término modernidad, pues en la última década esa “modernidad”, basada en el 
uso desproporcionado del vehículo particular, ha consumido miles de horas/hombre en el 
tráfico, con un costo de oportunidad incalculable en términos de productividad, recreación, 
deporte, compartir con afectos o hacer uso del tiempo libre. “Caracas a pedal” es un 
proyecto estratégico que tiene el objetivo de promover y generar las condiciones urbanas, 
sociales, físicas y normativas para que los ciudadanos puedan utilizar la bicicleta como medio 
de transporte en trayectos de corta y mediana distancia, obteniendo a cambio mayor 
eficiencia en los viajes, menor consumo de combustibles fósiles, mejorar la condición física y 
salud del usuario, aliviar el congestionamiento vial y disminuir el estrés. En 2012 se inició 
como un concurso público de ideas, del que surgió una propuesta para constituir una red 
metropolitana de ciclovías, la cual ha sido la base de desarrollo del componente técnico y 
propuesta para el Sistema Metropolitano de Transporte en Bicicleta, así como el diseño y 
realización de actividades de promoción, que han permitido derribar los mitos acerca de la 
imposibilidad de recorrer Caracas a pedal y han fomentado el feliz reencuentro entre cientos 
de caraqueños con la ciudad cultural, histórica, arquitectónica y urbana en tiempos en que las 
malas noticias se volvieron cotidianas. 
 
Palabras clave: bicicleta, movilidad sostenible, Caracas, ciclismo urbano. 
 

CS-18


