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“ Diseño de material gráfico educativo para 
incentivar el uso de la bicicleta dentro del 
ámbito académico (educación básica) en la 
ciudad de Quito ” 

 
Breve descripción de la 
situación actual o contexto 
donde se desarrolla la 
propuesta: 
 

El Plan de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito (2009-

2025), plantea que para el año 2025 la infraestructura vial de la 

ciudad no abastecerá el incremento del parque automotor. 

 
Problema, necesidades o 
requerimientos de diseño: 
 

El problema radica en la dificultad de movilidad en la ciudad de 

Quito, futuras complicaciones de tráfico y contaminación. Surge la 

necesidad de potenciar medios de transporte alternos como lo es 

la bicicleta. 

 
Solución planteada (desde el 
diseño): 
 

En la ciudad de Quito se implementó una red de vías para el uso 

exclusivo de las bicicletas, pero se han podido observar 

accidentes y siniestros por falta de conocimiento o 

irresponsabilidad. La bicicleta se rige a normas y leyes como 

cualquier otro medio de transporte y es importante educar en este 

tema para evitar accidentes.  

 
Describir sintéticamente el 
proceso (cómo se hizo) 
 

Primero se realizó una análisis de la problemática y la sociedad, 

se realizaron encuestas para abordar el tema y definir desde que 

enfoque vamos a formar parte de la solución. Al definir que el 

problema es la falta de información y educación entorno a la 

bicicleta como medio de transporte, se decidió diseñar material 

gráfico educativo para el uso en la educación básica (futuros 

ciclistas) al igual que material para educar e informar a los 

ciclistas, a personas interesadas e incentivarlos a usar a la 

bicicleta como medio de transporte. 

 
Resultado (descripción 

Con el desarrollo del concepto de Diseño se busca comunicar los 
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conceptual): 
 

beneficios que nos brinda el usar la bicicleta, crear conciencia de 

la importancia de una vida saludable e incentivar el uso de la 

bicicleta como medio de transporte.  

Se diseñó “Mi futuro en bici”, se busca que el grupo objetivo se 

apropie del concepto y tome conciencia de su entorno, de los 

problemas de tránsito que se pueden presentar en un futuro y se 

sientan miembros activos de la solución. 

 
Propuestas de diseño (planos, 
bocetos, ilustraciones, artes 
finales (incluir imágenes, en alta 
resolución – jpg 220 a 300 dpi - 
RGB) 
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GUÍA PARA EL FUTURO CICLISTA SEGURO 
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FOLLETO DE ACTIVIDADES PARA EL FUTURO CICLISTA SEGURO 
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