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Introducción & explicación técnica

Marina Moscoso
Directora de proyectos
Despacio.org



Agenda de hoy

Francisca M. Rojas
Francisca M. Rojas es especialista senior en desarrollo 
urbano y vivienda del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En el sector público ha sido 
planificadora urbana en la Washington DC Office of 
Planning y asesora del Ministro de Vivienda en Chile. 
Francisca es doctora en Planificación Urbana y Regional 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Marina Harkot
Investigadora de doctorado en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo 
(FAUUSP) y el LabCidade sobre la relación entre género y 
el espacio urbano. Tiene Maestría en Planeación Urbana, 
en la FAUUSP, durante la cual se preguntó: "¿Porque las 
mujeres en São Paulo no pedalean?".



Francisca M. Rojas
Mujeres y ciclismo urbano. 
Promoviendo políticas inclusivas de 
movilidad en América Latina



https://publications.iadb.org/es/mujeres-y-
ciclismo-urbano-promoviendo-politicas-
inclusivas-de-movilidad-en-america-latina

Francisca M. Rojas
Especialista Senior
Desarrollo Urbano y Vivienda
BID
24.09.19

*Presentación elaborada por 
Rodrigo Diaz (2017)

https://publications.iadb.org/es/mujeres-y-ciclismo-urbano-promoviendo-politicas-inclusivas-de-movilidad-en-america-latina


¿Por qué las mujeres
pedalean menos que 

los hombres?
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Uso incompatible con patrón de 
viajes altamente disperso

Bicicleta asociada a inseguridad

Alta percepción de riesgo del entorno

Expansión urbana extendida y fragmentada

Carencia de habilidades básicas

Prejuicios asociados al pedaleo



Hogares con niños pequeños:
Hombres: 4.7 viajes al día
Mujeres: 5.2 viajes al día

McGuckin y Nakamoto, 2005



Llegada de hijos al hogar 
aumenta en 13% el número de 
viajes de las mujeres. 
El de los hombres permanece 
estable.

Ochoa et al., 2014



Viaje  promedio de la mujer en 
Londres es 25% más corto que 
el de los hombres

Noble, 2015
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Uso incompatible con patrón de viajes altamente disperso

Bicicleta asociada a inseguridad
Alta percepción de riesgo del entorno

Expansión urbana extendida y fragmentada

Carencia de habilidades básicas

Prejuicios asociados al pedaleo
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Ixtapaluca, EDOMEX





Uso incompatible con patrón de viajes altamente disperso
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5% de mujeres encuestadas no 
sabe andar en bicicleta

Encuesta Ciclópolis,Quito, Ecuador



Uso incompatible con patrón de viajes altamente disperso
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1
Llegar al 10%

Compactar, diversificar, conectar

Segregar para integrar

Abordar la calle como un todo

Reducir la velocidad, que vamos con prisa

Sacar la cadena de la bici y poner la bici en la cadena

Familiarizar la bicicleta

Alfabetizar



Marina Harkot
¿Por qué no pedalean 
las mujeres? Movilidad activa, 
género y desigualdades socio 
territoriales en metrópolis 
latinoamericanas



¿Por qué no pedalean 
las mujeres?
Movilidad activa, género y desigualdades socio 
territoriales en metrópolis latinoamericanas

Marina Kohler Harkot
FAU USP y LabCidade – São Paulo, Brasil



“Uno sabe que una ciudad es buena para 

andar en bicicleta cuando hay muchas 

mujeres pedaleando – la cuantidad de 

mujeres en bici es un indicador de seguridad 

vial”



“Uno sabe que una ciudad es buena para 

andar en bicicleta cuando hay muchas 

mujeres pedaleando – la cuantidad de 

mujeres en bici es un indicador de seguridad 

vial”

…pero, ¿lo es realmente?



En São Paulo (mi objeto de investigación) y 
en otras grandes (y pequeñas) ciudades 
latinoamericanas, las mujeres son la minoría 
de los ciclistas…

… me interesó comprender los motivos por 
los cuales las mujeres andan menos bicicleta 
que los hombres, pero a partir de una 
perspectiva no tan simplista cuanto la de la 
“seguridad”.



• Refuerza una imagen de fragilidad femenina 
y necesidad de protección y, por qué no, un 
tutelaje patriarcal;

• Ignora la construcción social del género 
femenino y de la corporalidad – ¡un 
elemento importante para andar en 
bicicleta!;

• No tiene en cuenta las complexidades de la 
configuración espacial de las ciudades 
latinoamericanas

¿Por qué “una perspectiva 
simplista”?



Las mujeres y la ciudad

• Género es una categoría socialmente 
construida – influencia sobre roles y 
relaciones sociales (Scott, 1986)

• Interacción diferenciada entre mujeres y lo 
urbano – especialmente en relación a la 
movilidad urbana (Webinars #1 y #2)

• La bicicleta es una clave interpretativa (y un 
desafío) para comprender esas relaciones

Algunos fundamentos 
teóricos



Movilidad en bicicleta en São Paulo (y en grandes 
ciudades latinoamericanas)

• Tradición carrocentrista de planeación 
impacta en la vivencia de los que eligen ir 
en bicicleta

• Construcción histórica subjetiva de la 
bicicleta como objeto de ocio y recreación



• ¿Como las mujeres de São Paulo se 
relacionan con ir en bicicleta?

• ¿Como las mujeres se relacionan con ir en 
bicicleta en São Paulo?

Dos preguntas principales



• Revisión de la literatura

• Datos cuantitativos
• Del gobierno
• De la sociedad civil

• Entrevistas con mujeres y hombres ciclistas

Abordaje sociológica del transporte 
(Vasconcellos, 2001)

… y para contestarlas



• Relación con la ciudad, con su barrio, con la 
rutina…

• Practica deportiva y relación con el cuerpo
• Historia con la bici – dimensión afectiva y 

uso cotidiano
• Experiencias con la bici, relación con el 

sistema de movilidad
• Aspectos de la identidad y características 

individuales
• Barreras al uso de la bicicleta

¿Qué nos gustaría saber a 
partir de las entrevistas?



Enfoque principal en lo que ha fomentado el 

uso de la bicicleta en São Paulo – ¡ y no en 

las barreras!



• Aprender a montar en bicicleta en la 
infancia es una dimensión de memoria 
importante para su uso en la edad adulta

• Fomento familiar (¡o no!)
• Jugar en la calle “es cosa de niños” – eso es un 

desafío más grande para las niñas
• La relación con la bicicleta es diferente para 

quienes vienen de otras ciudades 
(normalmente más chicas) donde la bici es más 
común

Lo que encontramos



• Estar involucrada en una red de personas 
que pedalean es un estímulo importante

• Sensación que una no está sola en una ciudad 
donde ir en bici no es naturalizado

• La red parece más importante para las mujeres 
– y ejemplos femeninos también

• Hay una percepción que la bici es una 
práctica deportiva - ¡y eso es bueno!

Lo que encontramos



• La percepción de (in)seguridad vial para 
mujeres y hombres es similar

• La preocupación más grande es llevar niños en 
la bici en una ciudad que no es amistosa para ir 
en bici… Y las mujeres tienen la mayor parte 
de la responsabilidad en los viajes de cuidado

• El miedo, para las mujeres, tiene más 
relación con la seguridad personal que con 
la seguridad vial

• La violencia vial tiene una dimensión de 
género

Lo que encontramos



¿Y ahora?



• Ciclovías y ciclorrutas ayudan a poner todo 
tipo de gente en bici – pero, ¡no son la 
única solución!

• Cambio de imaginario importante para todos 
los ciudadanos – ej: la bici en la calle es posible

• Considerar aspectos relacionados a la 
seguridad personal al implantar infraestructura

• Infraestructura segregada vs. zonas de tráfico 
calmado – desplazamientos en el barrio, 
típicamente femenino

• Fomento a la intermodalidad

“Hardware”



• Cambio cultural: enseñar niñas y niños a 
pedalear en la escuela

• Campañas para fomentar el uso de la bici 
como ocio entre mujeres

• Del uso para ocio hacia el uso cotidiano

• “Comparta la ruta”
• Cambiar el imaginario de que para ir en bici se 

necesita ciclovias e ciclorutas

• Diversidad y normalización del uso de la 
bici: refuerzar el discurso positivo 

“Software”



¡ Gracias !
marina.harkot@usp.br

https://usp-br.academia.edu/MarinaHarkot



Preguntas & respuestas



Próximos webinars de 
Mujeres en Movimiento

Octubre Planificación de la movilidad con perspectiva de género

Noviembre Auditorías de seguridad – ejemplos y alcance

Diciembre Participación de las mujeres en el sector – cómo 
superar las barreras

…sigue en 2020. Pronto más información.

Más información en: www.mujeresenmovimiento.net

http://www.mujeresenmovimiento.net


Más información

• www.mujeresenmovimiento.net

• www.womenmobilize.org

• www.euroclimaplus.org

• www.transformative-mobility.org

http://www.mujeresenmovimiento.net
http://www.womenmobilize.org
http://www.euroclimaplus.org
http://www.transformative-mobility.org


Entra en contacto

Mujeres en Movimiento
contacto@mujeresenmovimiento.net

GIZ/TUMI
verena.flues@giz.de

http://www.mujeresenmovimiento.net
mailto:verena.flues@giz.de
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