
Convocatoria Desafio Intermodal MDEO 2014

Con el objetivo de reflexionar sobre la conveniencia y eficiencia de los distintos modos de transporte 
urbano al que tienen acceso las personas en Montevideo, los próximos 5 y 6 de noviembre Liberá tu 
bicicleta y Unibici organizaremos el 1er. Desafío Intermodal MDEO 2014.

Las reglas son simples: 3 participantes de cada modo de transporte saldrán de un mismo punto y se 
dirigirán  a  un  mismo  destino,  respetando  las  normativas  de  tránsito.  Los  recorridos  son 
representativos de los viajes que habitualmente hacen los montevideanos.

Al  final  del  desafío  se  evaluará  el  tiempo  insumido  para  cada  medio  de  transporte,  el  gasto  en 
combustible  además  del  costo  económico  que  fue  requerido  en  cada  viaje  y  las  emisiones  a  la 
atmósfera.

Lanzamos la presente convocatoria para que te unas a este desafío.

Precisamos la participación de:
18 ciclistas
18 automovilistas
18 motociclistas
18 personas a pie que viajarán en transporte público.
(la idea es hacer 3 recorridos distintos, un día a la mañana y otro en la tarde, en hora pico)

Fecha.  05/11/14
• Medición en hora punta, de puerta a puerta, día laboral, iniciando cruce umbral de puerta 

punto de partida a las 9:00. 
• Puntos de partida: Avda. Rivera y Avda. Batlle y Ordoñez, Avda. 8 de Octubre y Larravide  y 

Avda. Agraciada y Marcelino Díaz y García. 
• Punto de llegada: Plaza Independencia. 



Fecha: 06/11/14
• Medición en hora punta, de puerta a puerta, día laboral, iniciando cruce umbral de puerta 

punto de partida a las 18:00. 
• Puntos de partida: Plaza Independencia. 
• Punto de llegada:  Avda. Rivera y Avda. Batlle y Ordoñez, Avda. 8 de Octubre y Larravide  y 

Avda. Agraciada y Marcelino Díaz y García. 

Recorrido es de aprox. 7 kilómetros

Asimismo requerimos de 8 personas para fiscalizar la salida y la llegada, y personas que documenten 
el Desafío con fotografías y vídeo.

Si te interesa participar o deseas conocer mayores detalles del desafío envíanos mensaje o un correo 
electrónico a desafio@unibici.edu.uy  en donde nos digas la manera en la que deseas participar.
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