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Resumen 

 

El crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá ha generado varios problemas 

urbanos, entre estos los conflictos en temas de movilidad. El sistema de transporte público actual 

es insuficiente y se encuentra desarticulado de los demás sistemas, afectando a un número 

importante de la población, especialmente a las mujeres, que además de los perjuicios derivados 

de la superpoblación, son acosadas e intimidadas en sus desplazamientos diarios, tanto en 

vehículo particular, transporte público y bicicleta, como a pie. Estos factores afectan 

directamente sus decisiones para movilizarse hacia el trabajo, el centro de estudio, la recreación, 

la compra de suministros, entre otros. Es por esta razón que se busca proponer la integración de 

bicicletas compartidas en el sistema de transporte actual; para ello se dispone esta investigación, 

la cual consta de 6 apartados. En el primer capítulo se plantean los diferentes factores que 

afectan la movilidad cotidiana de las mujeres y una estrategia para adecuar este sistema para su 

beneficio. El segundo es el marco de referencia en donde se analiza el estado del arte, la 

normativa actual y los conceptos desarrollados por otros autores. En el tercer apartado se 

encuentra la metodología, para su elaboración se realizaron entrevistas a mujeres que habían 

experimentado las consecuencias de estos problemas de movilidad, las cuales ayudaron a guiar la 

propuesta; también se realizaron encuestas en el barrio Ciudad Bolívar, enfocadas a mujeres que 

usan el transporte público y son cabeza de familia. En el cuarto capítulo se analizan los 

resultados de las entrevistas y las encuestas, y en el quinto se discute sobre los resultados y las 

contradicciones que se dieron respecto a las investigaciones de otros autores. Para finalizar, en el 

sexto capítulo se presentan las propuestas derivadas de los insumos obtenidos de la metodología 
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y se propone un sistema de bicicletas compartidas, con un diseño que se ajusta a necesidades más 

específicas, complementado con planeación urbana táctica que plantea incluir a la comunidad 

para lograr la recuperación del espacio público, el embellecimiento urbano y el correcto 

funcionamiento del sistema de bicicletas compartidas. 

Palabras clave: Bicicletas compartidas, mujeres cabeza de familia, movilidad sostenible, 

transporte intermodal, urbanismo táctico. 
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Abstract 

 

The population growth of the city of Bogotá has generated several urban problems, 

among these mobility issues. The current public transport system is insufficient and disjointed 

from the other systems, affecting a significant number of the population, especially women, who, 

in addition to the damage from overcrowding, are harassed and intimidated in their ordinary 

journeys, both by private vehicle, public transport and bicycle or on foot. These factors directly 

affect your decisions to mobilize toward work, the study center, recreation, the purchase of 

supplies, among others. It is for this reason that it seeks to propose the integration of shared 

bicycles into the current transport system; this research, available for this, consists of six 

chapters.  The first chapter raises the diverse factors that affect the daily mobility of women and 

a strategy to adapt this system for their benefit. The second is the frame of reference where the 

state of the art, current regulations and concepts developed by other authors are analyzed. In the 

third section is the methodology, interviews were conducted with women who had experienced 

the consequences of these mobility problems, who helped guide the proposal; surveys were also 

conducted in the Ciudad Bolívar neighborhood, focused on women who use public transport and 

are householders. The fourth chapter discusses the results of the interviews and surveys, and the 

fifth chapter discusses the results and the contradictions that occurred with respect to the research 

of other authors. Ultimately, the sixth chapter presents the proposals derived from the inputs 

obtained from the methodology and proposes a system of shared bicycles, with a design that 
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adjusts to more specific needs, complemented with tactical urban planning that proposes to 

include the community to achieve the recovery of public space, urban beautification and the 

correct operation of the shared bicycle system. 

Keywords: Shared bicycles, householders, sustainable mobility, intermodal transport, 

tactical urbanism. 
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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se expondrán las razones por las cuales se realiza este proyecto, tales como 

la línea de investigación, su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con proyectos 

nacionales enfocados en la mejora del país a futuro, la hipótesis y los objetivos. También se 

plantearán los problemas que llevaron a realizar esta investigación. 

Justificación y antecedentes 

Articulación con la línea de investigación 

La movilidad sostenible es un tema que se tiene que poner como prioridad en Bogotá, 

como lo manifiesta Bocarejo (2019) en el Plan Integral de Movilidad Sostenible. La 

movilización en bicicleta es una solución para varios inconvenientes, pero no toda la población 

está dispuesta a cambiar su forma de transportarse. Otro detalle relevante para este trabajo es 

que, de las personas que realizan movilizaciones en bicicleta, solo el 23 % son mujeres (Granada 

et al., 2015).  

Asimismo, en las encuestas realizadas por Ecobici en la Ciudad de México, el resultado 

demostró que solo el 37 % de los entrevistados son mujeres (Hernández, 2016), lo que pone en 

evidencia que debe existir uno o varios motivos por los cuales la mayoría de las mujeres no usan 

bicicleta en sus recorridos diarios.  

Estas entrevistas dejan en evidencia los problemas que deben resolverse para que el uso de la 

bicicleta esté más extendido; sumado a la mejora de tales condiciones, todos los países deberían 

dirigir sus planes de desarrollo a generar un país más amigable y mejor organizado.  

El tema de la movilidad involucra en gran medida el del medio ambiente. Con respecto a 

esto, en lo planteado por las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, existen 
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17 principios que deberían cumplirse para así lograr un cambio (Naciones Unidas, 2018). Estos 

mismos objetivos son reflejados en la conferencia Hábitat III, donde se plantea una agenda 

urbana que permita un mayor alcance (Secretaría de Hábitat, 2019). En Colombia se planteó el 

libro verde1 en donde, con estrategias de innovación, se planea responder de manera eficiente a 

las emergencias sociales y ambientales del país. 

Con esta investigación se busca generar una reflexión sobre la movilidad sostenible para 

las mujeres, lo cual facilitará una mejor movilidad para todos. Con respecto a los objetivos 

planteados por las Naciones Unidas, se busca dar respuesta en específico a los objetivos número 

5 (Igualdad de género), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y en menor medida, pero 

generando un aporte importante, a los objetivos 1 (Fin de la pobreza) y 3 (Salud y bienestar). 

El tema principal que se quiere abordar es la igualdad de género, y que por medio de esta 

se abra paso a la inclusión y el bienestar para todos los usuarios de medios de transporte 

alternativo como la bicicleta. Específicamente, se buscar aportar al numeral 5.4 de las Naciones 

Unidas, el cual dicta que se debe “[R]econocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país” 

 

 

1 El libro verde 2030 que Colciencias presenta al país, constituye un primer paso para la renovación de la política 

nacional de ciencia e innovación, desarrollando su nivel estratégico mediante la definición de unas bases conceptuales, 

principios y rutas para la acción pública, así como interacciones entre los diversos actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e innovación (SNCTI). 
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(Naciones Unidas, 2018). Este numeral incluye, por supuesto, la mejora en las condiciones de 

movilización de este sector en particular. 

El objetivo 11 es muy importante ya que, para mejorar la calidad de vida de las personas, 

es necesario el buen planeamiento de las ciudades, y para mejorar el medio ambiente en donde 

viven estas personas, es necesario que dicho planeamiento sea sostenible y amigable con su 

entorno. Por esta razón, también se hace un especial énfasis en los numerales 11.2 y 11.6: 

11.2:  De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. (Naciones Unidas, 2018, p. 51). 

 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo. (Naciones Unidas, 2018, p. 53).  

Conforme al subobjetivo 11.2, se busca aportar en la diversidad de medios de transporte 

que sean inclusivos para toda la comunidad y que, a su vez, tengan un componente de 

sostenibilidad y fácil accesibilidad. Por esto se enfatiza en el uso de la bicicleta como alternativa 

a otros medios de transporte convencionales. 

Por otro lado, la relación de este trabajo de grado con los ODS contribuirá a la reducción 

de la pobreza, al acceso a bienes, servicios y oportunidades de crecimiento personal, con 

alternativas de movilidad que no presenten costos adicionales a la movilidad cotidiana. Además, 



LA BICICLETA COMO MEDIO INTEGRADOR DE LA MUJER EN CIUDAD BOLÍVAR 

 4 

 

el uso de modos de transporte como la bicicleta o alternativas como la movilidad a pie aportarían 

a la salud y el bienestar ya que combatiría el sedentarismo a través de la actividad física.  

Con este mismo enfoque, se responderá a la conferencia de Hábitat III en sus políticas 

número 1 (The Right to the City and Cities for All) y 9 (Urban Services and Technologies), las 

cuales buscan crear una correlación entre la movilidad sostenible y la accesibilidad para todos. 

Específicamente, se busca aportar con base al subindicador B (Transport, mobility and access to 

urban opportunities) (Policy Unit 9, 2016, p. 7), creando espacios comunitarios y fácil acceso a 

través de una buena y completa conexión del sistema de transporte público para todos. En cuanto 

a la Planeación Nacional descrita en el Libro Verde en sus objetivos y principios de la política de 

ciencia e innovación transformativa, se aborda en esta investigación el objetivo 3.3 (Aprendizaje 

y experimentación) (Colciencias, 2016, p. 42). A partir de estos numerales y a través de las ideas 

de distintos autores, será posible definir qué modelos y formas de usar el sistema son mejores en 

el contexto nacional. 

Con respecto a las líneas de investigación de la Maestría en Gestión Urbana, la que da un 

acercamiento más claro y aborda mejor el problema es la línea de Población y bienestar; con esta 

la idea es aportar a temas como la construcción del mecanismo que pueden aportar en la 

movilidad y calidad de vida de las mujeres. Con el fin de orientar una correcta reflexión de este 

tema, es necesario ver las diferentes escalas que necesita el transporte público para un 

funcionamiento más eficiente.  
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 Figura 1 

Líneas de investigación y articulación entre estas 

Fuente: Archivo, dirección MGU. Elaboró César Eligio-Triana, 2015. 

Interés académico 

Con este trabajo se busca abordar un tema de interés como lo es la movilidad cotidiana en 

la ciudad de Bogotá, específicamente en la UPZ 66 San Francisco, de la localidad de Ciudad 

Bolívar. En esta localidad la mayoría de la población es de estrato 1 con un 50 % de habitantes, 

seguido del estrato 2 con el 34 % (Secretaria de Hábitat, 2019), lo que revela las dificultades 

económicas en la localidad. Esa difícil situación ha despertado el interés del gobierno, y por ello 

se han implementado métodos de integración y aproximación social a través de proyectos de 

movilidad, como lo es el TransMiCable. Este proyecto buscaba acercar a los habitantes de 

Ciudad Bolívar al resto de la ciudad, pero logró algo aún más llamativo acercando al resto de la 
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ciudad a esta localidad. Brand, P. (2012) notó un fenómeno similar en Medellín con el proyecto 

del Metrocable, en el cual se generaron otros proyectos que aportan al sector, creando espacios 

culturales y de recreación para sus habitantes. 

Con este proyecto se busca abordar los factores problemáticos que siguen latentes en esta 

localidad, relacionados con la movilidad cotidiana de las mujeres, quienes, conforme a los 

resultados de las entrevistas, enfrentan condiciones diferentes a las de los hombres ya que 

muchas de ellas son amas de casa, sumado a esto sus recorridos son más cercanos, pero tienen un 

mayor número de paradas. A su vez, las mujeres que se desplazan hacia el trabajo sufren de 

acoso o intimidación en el transporte público, y como consecuencia, algunas de ellas evitan hacer 

uso de dichos medios.  

Otro inconveniente relacionado al uso del transporte urbano es su precio elevado, es por 

ello que la propuesta que se desarrolla en este trabajo va dirigida a la movilidad en un medio de 

transporte que no genere un costo adicional, sin importar cuántas paradas tenga que hacer o la 

lejanía de los recorridos, todo esto en busca de la movilidad sostenibilidad. 

Interés profesional  

Para lograr un óptimo desarrollo de este proyecto es necesaria una gestión urbana que 

permita generar nuevas políticas e intervenir el espacio público, de tal manera que el resultado 

pueda aportar positivamente a la comunidad, y de este modo, servir como modelo para otros 

sectores de la ciudad con problemáticas similares, esto con el fin de lograr una mejor integración 

de la mujer en la movilidad cotidiana. 

Si se logra la integración de este grupo poblacional, el más afectado por temas de 

segregación y acoso, el resto de la ciudadanía se vería beneficiada. Una mejor movilidad produce 
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un mejor bienestar para los usuarios, implicaría menores tiempos de recorrido y mejores 

condiciones, lo que llevaría a mejorar la calidad de vida. Se busca aportarle a la ciudad de tal 

manera que genere un cambio en la vida de las personas.    

Problema 

Planteamiento y contexto del problema 

Actualmente la movilidad deficiente es un tema que afecta a todos los sectores de la 

población en Bogotá. Los índices de contaminación producidos por los vehículos motorizados 

ponen en alerta amarilla la ciudad, ya que representan el 58 % de las emisiones de material 

particulado (Mejía, 2019, p.11). Son necesarias acciones preventivas, pero estas no duran más de 

dos semanas en ejecución, produciendo una disminución de la contaminación temporal, pero no 

una solución real. Además de este problema, existen conflictos relacionados con la 

discriminación y segregación de varios grupos poblacionales relacionados con varios factores, 

como es el caso de las mujeres, las personas mayores y los más jóvenes (Aguiar, S. 2011), pero 

entre estos, las mujeres son afectadas por un mayor número de perjuicios derivados de dichos 

problemas de orden social. En el mercado laboral, por ejemplo, los empleos de las mujeres son 

en su mayoría terciarios y los de los hombres son de primera necesidad (Jaimurzina, et al, 2017), 

además ganan en promedio un 25 % menos que los hombres (Granada et al., 2016). 

 Respecto a la movilidad, las mujeres se ven discriminadas por el bajo uso que tienen de 

vehículos motorizados privados, lo que conlleva a que realicen la mayoría de sus viajes en 

transporte público o caminando (Granada et al., 2016), en donde sufren acoso e inseguridad, ya 

que el transporte público de Bogotá es peligroso (Granada et al., 2016).  
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Con respecto a las mujeres, ellas realizan en promedio 15 % más viajes que los hombres, 

ya que muchas de ellas se encargan de las labores domésticas por un tema cultural, “(...) 

los viajes para compras, salud y/o recoger a alguien representan casi la mitad de los viajes 

realizados por mujeres, mientras que solo la quinta parte de los traslados de los hombres.” 

(Granada et al., 2016, p. 14). Los recorridos de las mujeres son en sentido poligonales en 

comparación que los de los hombres que son pendulares. 

En cuanto a los propósitos de los viajes, los hombres entrevistados principalmente 

se lo adjudican al trabajo. En el caso de las mujeres se concentran en una mayor 

proporción de viajes vinculados a tareas del hogar o al cuidado. (…) Mientras que 

los primeros describen su trayecto de una manera más lineal (pendular): hogar – 

trabajo - hogar; o complejizado con actividades que los involucran directamente: 

hogar – trabajo – gimnasio – hogar, en la narrativa de las mujeres aparecen los 

trayectos de otros: hogar – trabajo junto con el hijo – salir del trabajo para llevar 

al niño al jardín – trabajo – buscar al niño - compras en el supermercado – hogar. 

(Soijet et al., 2020, p.9). 

 

Esto nos indican que son las principales protagonistas en la movilidad cotidiana de la 

ciudad, lo que hace surgir la pregunta: ¿por qué no se mejoran las condiciones de movilidad para 

las mujeres siendo que con esto se mejorarían las condiciones de movilidad para todos?  
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 Figura 2  

Árbol de problemas 

 Fuente: Elaboración propia.  

Este árbol de problemas se enfoca en demostrar por qué los usuarios del transporte 

público tienen poca disposición a usarlo. En la parte inferior de la figura están los problemas que 

afectan las experiencias de los usuarios del transporte público, y en la parte superior la causa de 

estos problemas y su efecto sobre los usuarios. El sistema de transporte público en Bogotá tiene 

insuficiencias que generan malestar en los pobladores, pero al no existir otro método de 
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transporte eficiente y económico, los habitantes de la ciudad se ven en la obligación de usar este 

sistema. Un sistema de transporte que no sea apropiado para la movilidad de las mujeres siendo 

ellas sus principales actoras es una dificultada en su cotidianidad. 

 

Figura 3 

Diagrama de Venn  

Fuente: Elaboración propia. 

En este diagrama de Venn podemos ver la relación entre los factores que afectan el 
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desarrollo de las mujeres en el día a día. Este proyecto busca proponer estrategias que aporten a 

mejorar este problema. Igualmente, podemos ver que resaltar el papel de la mujer en la 

movilidad cotidiana conllevará a una propuesta que mejore la convivencia en la ciudad, y si a 

esto le incluimos una perspectiva sostenible, se puede llegar a generar un cambio positivo.  

 

 Figura 4 

Árbol de oportunidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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En contraparte con el árbol de problemas, el árbol de oportunidades busca invertir los 

problemas que tiene la movilidad en Bogotá y convertirlos en oportunidades para mejorar; con 

esto se entiende cuáles son las áreas principales en las que se tienen que enfocar los nuevos 

desarrollos. En este árbol en específico se denota la oportunidad que existe para poder crear una 

interconexión de sistemas de transporte que generen un mayor beneficio a los usuarios. Una 

mujer que pueda moverse segura, a un buen precio y de una forma eficiente, mejorara sus 

experiencias diarias y su calidad de vida. 

Delimitación del problema 

Conociendo las dificultades que tienen las mujeres para movilizarse, la desigualdad en 

cuestiones de género y estrato social y las presentes intervenciones en movilidad y espacio 

público que se están realizando en la localidad de Ciudad Bolívar, es oportuno realizar la 

investigación en este sector de la ciudad. Centrándonos en una zona específica podemos 

identificar la UPZ 66, San Francisco, como un área de estudio potencial. Esta UPZ cuenta con una 

topografía regular (Figura 5) en donde distintos modos de transporte se vuelven accesibles, 

además de estar cerca al portal de Transmilenio del Tunal, en el que se concentra gran parte de la 

movilidad de este sector, lo que facilitaría la conexión de otros modos de transporte.  
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 Figura 5 

Terreno de elevación en San Francisco 

Fuente: Imagen extraída de Google Earth. Elaboración propia. 

 En esta imagen podemos ver un perfil de elevación de la localidad de Ciudad Bolívar. En 

el sector izquierdo esta la montaña donde se encuentra el Barrio el Lucero. En el recuadro rojo se 

encuentra San Francisco, donde gracias a la montaña, se tiene una inclinación considerable. En el 

recuadro azul está el Portal del Tunal. La distancia entre estos dos recuadros es considerable, 

pero aun así es una distancia en su mayoría plana que se puede realizar en medios de transporte 

sostenibles, tales como la bicicleta. 

 Actualmente, las personas usan los alimentadores para poder desplazarse desde el portal, 

pero estos muchas veces tardan demasiado en pasar, llegando a los 25 minutos (Alcaldía de 

Bogotá, 2019). Si a esto le sumamos que la mayoría de las personas tienen que desplazarse de 5 a 

10 minutos hasta los paraderos más cercanos, estaríamos sumando en promedio una hora entre la 

espera del bus para llegar al portal y el tiempo transcurrido para poder llegar a sus destinos 

finales. Esto afecta a toda la población ya que retrasa los desplazamientos, aunque no siempre 

por culpa del sistema de transporte, ya que muchas veces los problemas en la infraestructura vial 

y el tráfico congestionado contribuyen a la ineficiencia de la movilidad.  
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Deberían existir otros medios de transporte que funcionen como conexión con el medio 

de transporte principal y que permitan la activación del comercio en dichas zonas, impulsada por 

los trayectos cortos. En otros sectores de la ciudad se cuenta con sistemas pagos de movilización 

personal, como lo son el alquiler de patinetas o bicicletas eléctricas, pero este sector aún no 

cuenta con estos sistemas, seguramente debido a los costos de su uso, en contraposición con el 

más económico transporte tradicional.  

En este momento surge la duda de qué pasaría si el sistema de transporte masivo 

implementara, junto a la Alcaldía, un sistema de transporte sostenible y de fácil movilidad como 

lo son las bicicletas, para así alimentar el portal de una manera más eficiente. Pero para ello 

primero se deben implementar varias adecuaciones e investigar si la comunidad está dispuesta a 

cambiar sus modos de transporte.   

 Formulación del problema - Pregunta de investigación 

¿Cómo se pude promover el uso de la bicicleta por parte de las mujeres que residen en 

barrios con déficit económicos, segregación socioespacial e infraestructurales? 

Objeto de estudio / Unidad de análisis 

El objeto de estudio son las mujeres que realizan sus viajes cotidianos en transporte 

público, específicamente en el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar, el cual 

muchas veces representa un gasto significativo, tanto a nivel económico como en relación a la 

gestión del tiempo (Hernández Bernal & Beltrán Garzón, 2010). También se busca generar un 

empoderamiento y reforzar la seguridad para que las mujeres se vuelvan ‘las dueñas de las 

calles’, y de este modo, enfrentar los temas de la inseguridad y el acoso. Para conseguir este 
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objetivo no solo hace falta implementar la infraestructura necesaria, si no también enseñar a la 

comunidad el correcto uso de la bicicleta como medio de transporte.  

Las mujeres son el objeto de estudio de este proyecto ya que usan en menor medida la 

bicicleta como medio de transporte, representando solo el 1 % de usuarias en Bogotá (Granada et 

al., 2016). Si se consigue un mayor uso de la bicicleta por parte de las mujeres, se generará un 

cambio para el resto de la población, y así se logrará una mejoría en temas de movilidad 

sostenible.  

Una ventaja con la que cuneta el sector a estudiar es que el portal del Tunal cuenta con 

biciparqueaderos, lo cual es un factor fundamental para su uso, ya que es necesario realizar 

cambios en la infraestructura e implementar nuevas políticas que promuevan su uso. El impulso 

del uso de la bicicleta en este barrio permitiría que las mujeres puedan moverse eficientemente 

con un medio de transporte más económico. Si al interior del barrio pueden moverse rápido, de 

manera eficaz y gastando lo mínimo, y si además pueden llegar al Transmilenio sin esperar los 

alimentadores, ahorrando así el tiempo de espera y haciendo ejercicio, su calidad de vida 
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mejorará significativamente en muchos niveles. 

 

 Figura 6 

Mapa de localización 

Fuente: Mapa base - Bogotá. Elaboración propia. 

 En la figura 6 se puede observar el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad 

Bolívar, es un barrio que cuenta con una distribución regular, lo que facilita las intervenciones 

urbanas debido a la continuidad de sus vías. Además de estar cerca al Portal del Tunal, con zonas 

amplias como el humedal el Tunjo y varios parques como el de El Tunal, que ya cuenta con una 

ciclorruta perimetral. Este barrio tiene además dos vías principales: la carrera 19 y la calle 61 sur. 
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En la imagen se identifican con puntos azules las paradas del SITP, en donde se ven varias zonas 

sin coberturas. 

 

UPZ 66 San Francisco. 

 La UPZ 66 es una de las 8 UPZ que conforman la localidad de Ciudad Bolívar. Cuenta con 

una población de 95.541 habitantes (Veeduría Distrital, 2017), que residen en 8 barrios, de los 

cuales existe una igualdad de género del 50% en donde la mayoría de población tiene entre 20 y 

34 años, lo que la hace una población joven. 54% de su población vive en arriendo, con un 

promedio de 3.12 personas por hogar: sus ingresos promedios son de $510.083 pesos en el año 

2017 lo cual era menos al salario mínimo de ese año que correspondía a $737.717 pesos y la 

mayoría de las madres tuvieron su primer hijo entre los 16 y 21 años. Estas cualidades de la UPZ 

son fundamentales para el desarrollo de esta investigación ya que muchas de estas familias tienen 

ingresos por debajo del promedio, cuentan con niños y son jóvenes, lo que beneficia la inclusión 

de alternativas de movilidad que puedan aportar a la movilidad del sector.  

 

Hipótesis de la investigación 

Las mujeres pueden sentirse cómodas en la ciudad usando la bicicleta como medio de 

transporte complementario, para ello es necesario realizar cambios en la infraestructura, en las 

políticas y en el respeto a los diferentes actores de la movilidad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer estrategias que promuevan el uso de la bicicleta en las mujeres que residen en 

barrios con problemas económicos, a partir de su implementación en el barrio San Francisco de 

la localidad de Ciudad Bolívar. 

Objetivos específicos 

- Identificar cuáles son las principales causas del bajo uso de este medio de 

transporte por parte de las mujeres. 

- Analizar cuáles son los cambios necesarios en la infraestructura del sector 

para el uso de las bicicletas como medio de transporte complementario.  

- Examinar que políticas públicas pueden modificarse para promover el uso 

de la bicicleta en el sector. 
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Capítulo 2. Marcos de referencia 

Estado del Arte 

 

Movilidad en Bogotá y su división por estrato y género.  

 

La extensión territorial de Bogotá genera retos a la hora de movilizar a su población, son 

millones de personas intentando recorrer la ciudad en un mismo rango de horas, pero aun que las 

distancias sean significativas la mayoría de la población se desplaza a pie, según lo ratifica la 

encuesta de movilidad urbana (EMU) del 2019 realizada por la secretaria de movilidad. En esta 

encuesta se puede identificar como se mueve la mayoría de la población Bogotá y de sus 

alrededores. Los desplazamientos a pie representan un 24.7% de las personas encuestadas, los 

siguientes métodos de movilidad que más se usan son el TransMilenio con un 15.6%, el auto 

particular con un 14.3%, el SITP Zonal con un 9.4% y la bicicleta con un 7.4%. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2019). 

La bicicleta aun representa una fracción muy pequeña de la movilidad cotidiana de los 

Bogotanos, pero en términos de modos de desplazamiento activo en Bogotá representan el 93.9%, 

de los cuales la mayoría de los usuarios que utilizan este medio de transporte son los de estratos 1, 

2 y 3. Según la EMU de 2019 las personas de estrato 2 son los principales usuarios de las bicicletas 

con pasajeros, lo cual identifica una población que comparte la bicicleta en su movilidad cotidiana. 

Los pobladores de estrato 2 también son los que más realizan mayores tasas de viajes. Este suceso 

se puede deber a que sus ingresos del 60% de su población superan el salario mínimo, lo que les 
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permite tener una bicicleta propia a comparación del estrato 1 en donde el 50% de la población no 

supera el valor del salario mínimo, pero no alcanzan a tener una estabilidad económica como en 

los estratos siguientes, siguiendo con el estrato 3 que ya el 80% de su población supera el salario 

mínimo. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2019). Centrados en el área de estudio, la mayoría de 

población que reside en la localidad de Ciudad Bolívar son de estrato 1 con un 50.5%, seguido del 

estrato 2 con un 34.6%. (Secretaría de hábitat, 2021), esto nos indica que son parte de la población 

que más de desplazan en modos activos.  

Complementando esta información, cabe mencionar la investigación de Maëlle Lucas en 

mayo de 2021, en donde se realizaron 236 encuestas en 6 puntos de la ciudad, en donde la 

afluencia de bici usuarios es representativa. Estas encuestas se realizaron a diferentes horas del 

día para tener datos de personas que se dirigen a su trabajo o regresan de este. En los resultados 

cabe destacar que el 62% de los encuestados son personas jóvenes entre los 16 y 35 años, que en 

su mayoría realzan ese desplazamiento los 7 días de la semana, para lo cual es necesario un buen 

estado físico. Un dato que destaca para esta investigación es que el porcentaje más alto de 

residencia de las personas encuestadas es Ciudad Bolívar con un 14.83% y también 

representando el lugar al que se dirigían con un 12.29%. Lo que destaca la influencia de esta 

localidad en la movilización cotidiana en bicicleta. 

Con respecto a la mujer en la movilidad, ellas son las principales usuarias de la movilidad 

sostenible en Bogotá, sus desplazamientos en su mayoría son caminando o en transporte público 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). En los estratos 1 y 2 la mayoría de las mujeres camina a sus 

destinos, representando el 40% de su distribución modal, en comparación con los estratos 5 y 6e 

en donde este 40% lo representa la movilidad en carro. (Moscoso et al., 2020). Por otro lado, los 
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tiempos de viaje las mujeres son mayores que los de los hombres y las mujeres de estrato 1 y 2 

tienen recorridos significativamente más largos que los de otros estratos, teniendo en promedio 

81 minutos para las mujeres de estrato 1 y 71 minutos para las de estrato 2. (Moscoso et al., 

2020). El motivo de los desplazamientos de hombres y mujeres también varía bastante, siendo en 

las mujeres más representativo el cuidado sobre cualquier otro motivo, en comparación el motivo 

de desplazamiento principal de los hombres es el trabajo. (Moscoso et al., 2020). En 

comparación las mujeres encuestadas en la investigación de Maëlle Lucas, 79% realizaba ese 

recorrido por su trabajo. Lo que identifica que la mayoría de las mujeres que se mueven en 

bicicleta para recorrer largas distancias, aun así, esta investigación también identifica que la 

participación de las mujeres en este modo de transporte sigue siendo baja, representando tan solo 

el 25% de las personas encuestadas. 

 

Planteamiento de la movilidad en la bicicleta en distintas ciudades 

 

Con el fin de tener un correcto desarrollo de ciclorrutas es necesario contar con 

experiencia en su planeación, para lograr un buen emplazamiento sin afectar significativamente 

el sistema de movilidad ya en funcionamiento. Las ciudades holandesas son un claro referente de 

estos emplazamientos, contando con más de 7000 km de carriles para bicicleta (Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, 2009). En estas ciudades plantean 5 requisitos mínimos con los que debe 

contar la infraestructura en las ciclorrutas, los cuales son: la seguridad, los accesos directos, la 

comodidad, el atractivo y la cohesión (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009), estas 

condiciones garantizan el buen funcionamiento de las ciclorrutas. Sin embargo, en muchas de las 
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ciudades latinoamericanas no se tienen en cuenta varios de estos requisitos, y por ello, varios 

usuarios no usan este medio de transporte, entre los cuales predominan las mujeres, las cuales 

suman solo el 4 % de biciusuarios en ciudades como Santiago de Chile y Bogotá (Granada et al., 

2016).    

En el Valle de Aburrá se ha implementado un sistema de bicicletas compartidas para 

conectar la ciudad eficientemente llamado EnCicla, el cual es gratis y permite que las bicicletas 

sean usadas por una hora, tiempo después del cual el usuario tiene que acercarse a una de las 90 

estaciones y renovar el préstamo. Este sistema busca ofrecer un sistema de transporte accesible 

para todo el mundo y sostenible. Hacer uso de EnCicla es muy sencillo, solo es necesario 

inscribirse en la página, llenar un formulario con la foto de la cédula y un recibo del lugar en el 

que vive, después de esto y si tiene tarjeta cívica, solo necesita activarla o reclamarla en el 

primer piso de la sede del área metropolitana del Valle de Aburrá (Área metropolitana del Valle 

de Aburrá. s. f.).  

El sistema de EnCicla ha funcionado correctamente, cuenta con puntos en donde un 

funcionario controla el alquiler de las bicicletas y otros donde el encargado es un sistema 

automático. El problema principal que ha presentado el sistema ha sido su alto uso, esto ha 

provocado que se desgasten las bicicletas más rápido que su mantenimiento debido a la calidad 

de las ciclorrutas en Medellín. En temas de hurto, en 7 años se han robado solo 25 bicicletas, 

algo que el sistema atribuye a descuidos de los usuarios (Mercado, D. 2018). Este sistema 

también beneficia la movilidad de la ciudad siendo un transporte complementario al resto de los 

sistemas de transporte, una iniciativa que beneficia a toda la ciudad.   
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Con la intención de mejorar las ciclorrutas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

desarrolló un proyecto de mejora vial en Rionegro, Antioquia, el cual fue realizado a partir del 

urbanismo táctico como una solución económica y eficiente. El urbanismo táctico se basa en 3 

principios, el primero es ‘las intervenciones deben ser de bajo costo’, el segundo ‘la 

implementación de medidas es ágil y sencilla’ y el tercero ‘los cambios deben estar dirigidos a 

mejorar la comunidad’ (Naider. 2020).  

En Rionegro se realizó la intervención con el fin de reducir la velocidad vial y aumentar 

el espacio público. El espacio se adecuó con mobiliario cívico, pintura con arte urbano, nueva 

señalización vial, demarcación de ciclo rutas y señalización de nuevos estacionamientos 

(Periódicos y Publicaciones El Frente, 2020). La pintura vial se realizó con la Fundación 

Pintuco, la cual ayudó en la recuperación de este espacio de la ciudad. A pesar de todo, varias 

personas no están conformes con este proyecto ya que generó una reducción vial, los 

conductores pedían más vías, pero la intervención benefició principalmente a los peatones 

(Atehortúa, J. 2019).  

En Argentina se realizó un taller llamado Taller de mapeo colaborativo: La bicicleta con 

ojos de mujer, en el cual se buscaba promover el uso de las bicicletas compartidas que tiene la 

ciudad. En este taller varias mujeres realizaron dos viajes por una zona concurrida de Buenos 

Aires, uno usando la bicicleta y otro caminando, esto con el fin de tener una buena percepción 

del entorno en el que se mueven las bicicletas. Con estos datos se busca comparar las cosas 

buenas y malas que percibieron las usuarias del recorrido, y de este modo, buscar similitudes que 

puedan ayudar a percibir inconvenientes o a su vez, oportunidades para mejorar el sistema. La 

información se recolectó entregándole mapas a las participantes donde tenían que señalar, con 
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puntos de colores autoadhesivos, lo que percibieron en el recorrido: con círculos verdes tenían 

que señalar lo que más les gustó, con círculos rojos lo que menos les gustó, con círculos 

amarillos dónde se sintieron más inseguras debido a la circulación y con círculos azules dónde se 

sintieron más inseguras debido al entorno.  

Al reunir estos resultados se generaron 3 mapas, en el primero se identificaron los 

problemas que tiene el sector, en el segundo sus fortalezas y debilidades y en el tercero se 

propusieron soluciones para mejorar la movilidad en dicho sector. Al terminar el taller, se 

plantearon 8 recomendaciones: Promover un patrón de desarrollo urbano compacto, 

diversificado y conectado, implementar redes de ciclovías confinadas, promover la 

intermodalidad, ampliar las redes de bicicletas públicas, unirlas a políticas y programas de 

mejoramiento del espacio público, educar a los usuarios, considerar a los que viajan con la mujer 

y reducir velocidades vehiculares ( Díaz, R., y Rojas, F., 2017). 

En Bogotá, recientemente se han generado estrategias para promover el uso de la 

bicicleta por parte de las mujeres; una de estas es la campaña llamada ¡Más Mujeres en Bici! 

(Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). Esta se desarrolló en la XII Semana de la Bicicleta en 

Bogotá, en donde se realizaron actividades como el Biciconcierto, las rodadas en bici, 

actividades pedagógicas y una feria comercial. Esto ha dado paso a una mayor cantidad de 

mujeres usando la bicicleta en sus viajes hacia el trabajo y el centro educativo (Secretaría 

Distrital de la Mujer, 2019). Si se logra el respeto y la comodidad de uno de los grupos 

poblacionales más afectados en temas de movilidad, el sistema será mejor para todos.  

Adicional a esto, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó un estudio que buscaba 

identificar cuál era la razón por la cual las mujeres usan menos la bicicleta, el estudio se llama 
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Mediciones nocturnas en materia de seguridad para las mujeres - Ciclorrutas. Este estudio se 

realizó de la mano de una aplicación llamada SafetiPin, aplicación que busca identificar cuáles 

son las zonas de la ciudad más seguras; a través de esta es posible compartir el viaje para que 

otras personas sepan hacia dónde se dirigen los usuarios.  

Para el estudio se tuvieron en cuenta las variables que maneja SafetiPin en su aplicación, 

los cuales son: iluminación, apertura o visión libre (¿qué veo?), visibilidad (¿quién me ve?), 

densidad de personas-presencia suficiente, seguridad (presencia de agentes de seguridad), 

sendero, transporte público y diversidad de personas (presencia mixta). En los resultados del 

estudio de estas variables se evidenció una mejora en la iluminación, un factor importante, pero 

también se evidenció que hay muy poco acompañamiento por parte de los agentes públicos; la 

densidad de personas es baja y poco diversificada, lo que promueve el acoso y el hurto, 

principales causas por las cuales las mujeres no usan bicicleta.  

Las recomendaciones dadas en el estudio son: brindar un mayor acompañamiento a los 

ciclistas, ofrecer programa de pedagogía para todos los actores viales, hacer efectivos los 

incentivos económicos o de tiempo para biciusuarios, mejorar y ampliar la infraestructura para 

las bicicletas, implementar nuevos bicicarriles en vías principales, estimular los días sin carro y 

realizar un acompañamiento y pedagogía con los colectivos de mujeres para promover su uso 

(Equipo Fundación Trenza. 2019). 

De modo que esta investigación busca aportar en la movilidad cotidiana de las mujeres, 

debido a que ellas son las principales actoras de la movilidad sostenible, sus desplazamientos se 

complejizan y aún más cuando son de estratos 1 y 2, ya que se encuentran en zonas periféricas de 

la ciudad, como es el caso de Ciudad Bolívar. Para ello se indago sobre el uso de la bicicleta como 
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transporte cotidiano, proponiendo de referentes otros sistemas de diferentes ciudades o países y de 

este modo con la normativa actual proponer un cambio en la movilidad cotidiana de las mujeres, 

principalmente las que se encuentran en sectores periféricos de la ciudad. 

  

Marco Teórico 

Para las ciudades alrededor del mundo la movilidad es un asunto fundamental y Bogotá 

no es la excepción. A pesar de esto, el sistema de transporte de la ciudad presenta un déficit por 

el costo del transporte y/o por la falta de conectividad de este; si a todo esto le sumamos que 

existe un sector de la población que sufre segregación y acoso en este medio, la situación es aún 

más precaria para la ciudad. El sector de la población que se menciona son las mujeres, quienes 

enfrentan varias dificultades a nivel económico y social que repercuten en la forma como se 

movilizan. A modo de ejemplo, un mayor número de ellas son afectadas por el desempleo, tal 

como lo mencionan Granada et al. (2016), el 9,3 % de las mujeres en Latinoamérica están 

desempleadas a comparación de los hombres con un 6,5 %, esto hace que, en promedio, realicen 

viajes diarios con mayor frecuencia que otros grupos poblacionales, debido a sus ocupaciones 

habituales, alternativas al empleo: 

Los viajes para compras, salud y/o recoger a alguien representan casi la mitad de los 

viajes realizados por mujeres, mientras que [son] solo la quinta parte de los traslados de 

los hombres. (...) Los viajes al trabajo representan más del 35 % de los viajes masculinos, 

y solo 15 % de los femeninos. (Granada et al., 2016, p. 14) 

Actualmente se está hablando, en temas de movilidad alternativa, de bicicletas 

compartidas. La mayoría de países tienen un sistema de bicicletas compartidas que funcionan a 
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través de un registro o uso de tarjetas de crédito, un mecanismo que sirve para llevar un control 

de quienes usan el sistema; tal es el caso de París con el programa Vélib, que cuenta con 23.000 

bicicletas y 1800 estaciones de bicicletas (Guiajando Unip Lda, 2019) distribuidas por toda la 

ciudad y facilitando la movilidad de sus habitantes (Tironi, M. 2011). Aun así, existen problemas 

en el uso apropiado del sistema, ya que es necesario tener los elementos de protección 

reglamentados por las políticas de uso de bicicleta (casco, guantes, reflectivos, pito o campana y 

luces) e identificados en la ley 1811 de 2016. Y no todos los sistemas de bicicletas compartidas 

cuentan con estas medidas de protección. 

En Bogotá existe otro problema relacionado con el uso de las bicicletas compartidas, el 

cual se encontró en un primer momento con el experimento impulsado por la Universidad 

Nacional para implementar dicho sistema. 

El programa fue muy bien recibido por la comunidad universitaria, pero paulatinamente 

las ciclas empezaron a deteriorarse por su alto uso, porque los usuarios no daban el 

cuidado adecuado al vehículo y porque las bicicletas no se elaboraron con las condiciones 

requeridas para soportar un uso público. (Moreno, 2009, p. 48)  

Al final este sistema de bicicletas compartidas se retiró de la universidad. En el año 2011, 

la Secretaría Distrital de Movilidad implementó un piloto llamado BiciBog en las zonas del 

portal Américas y en la estación Virrey. El piloto tuvo buena aceptación por los usuarios, pero la 

infraestructura de la ciudad y la distribución de información presentó falencias. Se encontró que 

es una buena alternativa, pero que no está al nivel de otros sistemas, ni nacionales ni 

internacionales (Pardo, Moreno y Despacio, 2011). 
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Actualmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá desarrolla la Política Pública de la Bicicleta, 

un documento que busca mejorar las condiciones de los biciusuarios en Bogotá, centrándose en 

la seguridad personal, la seguridad vial, más y mejores viajes en bicicleta y más vehículos para 

todas y todos. Este tema es fundamental para el desarrollo de esta investigación ya que crearía 

las bases para mejorar la movilidad en bicicleta a través de la ciudad (Acuerdo 708, 2018). 

Con la llegada de nuevas aplicaciones de movilidad alternativa, se ha presentado una 

distribución de patinetas eléctricas que tuvieron una buena acogida en la ciudad, demostrando 

que podríamos acceder a un buen sistema de transporte alternativo. Retomando el caso de París, 

los usuarios de Vélib pueden acortar distancias y subir cuestas sin esfuerzo, “(...) con una 

autonomía de 50 km y una velocidad máxima de 25 km/h, estas bicicletas eléctricas son una 

verdadera alternativa al uso de un vehículo particular contaminante” (Vélib Metropole, s.f.). Por 

ello, se plantea el uso de bicicletas eléctricas para solucionar inconvenientes como el del estado 

físico descuidado y las largas distancias, por los que se evita el uso de bicicletas convencionales. 

En relación con Bogotá, y aprovechando los 532 kilómetros de ciclorruta con los que cuenta la 

ciudad (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018), este sistema tendría sus propias vías y una red 

lo suficiente larga para el acceso a destinos cotidiano o para conectar con el sistema de transporte 

público. 

El principal obstáculo para el desarrollo de este sistema es la desigualdad de género, ya 

que, en relación con las mujeres, la mayoría de ellas prefieren cambiar sus patrones de viaje o 

simplemente no salir de sus casas como resultado del acoso y la violencia (Kalms, 2019). Es 

necesario que estos medios de transporte se enfoquen en lugares con déficit en temas de 

movilidad, en donde exista una mala conexión con el sistema de transporte convencional, e 
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incentiven su uso con políticas de beneficios, tales como la priorización de los biciusuarios frente 

a otros medios de transporte motorizados. De este modo se puede, incluso, desincentivar el uso 

de motos con motor a gasolina o sus derivados, dándole prioridad a los vehículos con motores de 

energías limpias. 

Para el año 2030, como lo proponen los objetivos de desarrollo sostenible, se tiene que 

generar un cambio en las estructuras de las ciudades, mejorando tanto la igualdad como la 

movilidad sostenible, por ello es necesario ver los diferentes ámbitos que rodean este problema y 

resolverlos de la mejor forma. Para ello se han revisado distintos proyectos en los que se 

propusieron talleres y cambios en la infraestructura con el fin de mejorar la movilidad en 

bicicleta. 

Un cambio que están realizando las ciudades es la inclusión del urbanismo táctico en sus 

propuestas de desarrollo urbano. Tal como se había mencionado antes en el proyecto del BID 

sobre las calles de Rionegro. “El Urbanismo Táctico se ha considerado una herramienta de 

transformación de espacio público de bajo costo, con un alto impacto y de rápida 

implementación, trayendo consigo posiciones a favor y en contra” (Chaves, 2021, p. 6). Las 

posiciones en contra se deben por la mala gestión y lo poco duraderas que eran las propuestas 

con esta herramienta. Además de esto se argumenta que algunas ciudades latino americana no se 

encuentran en su consolidadas como para proponer mejorar zonas que aún no se encuentran 

terminadas con intervenciones a menor tiempo. (Vargas, 2020). A pesar de estos hay varios 

procesos dentro de la herramienta de urbanismo táctico que pueden combinarse con otros 

conceptos y crear mejores propuestas, estos procesos son la participación ciudadana, el 

embellecimiento urbano y la recuperación del espacio público. 
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Mapa Conceptual  

 Para realizar el mapa conceptual se dividió el desarrollo en los tres conceptos que 

componen esta investigación, los cuales son: Género y transporte, Transporte cotidiano y 

Movilidad sostenible, cada uno con sus subcategorías correspondientes propuestas por los 

autores investigados. Se dividieron los autores en dos grupos: los que realizan sus 

investigaciones en Latinoamérica y aquellos que lo hacen en un contexto más internacional ya 

que, para esta investigación, son más relevantes los estudios realizados en países con condiciones 

parecidas a Colombia, con el fin de lograr un resultado más realista y aplicable. Los autores que 

tuvieron una especial relevancia para el proyecto se destacan encerrados en verde.  
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 Figura 7 

Mapa conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

Este proyecto rodea varias problemáticas que dificultan la movilidad en bicicleta, el 

principal es el género y transporte, donde no solo existe discriminación en los temas de 

movilidad, sino también en materia de ocupación, ya que la mayoría de los trabajos relacionados 
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al sistema de transporte público (conductores, gerentes, controladores, etc.) son realizados por 

hombres, dejando los trabajos con menor remuneración (aseo, señalización, etc.) a las mujeres, 

generando segregación e impidiendo su crecimiento laboral (Granada et al., 2016).  

Así mismo, el estudio de equidad de género en la administración pública, publicado por 

el UNDP en el 2012, plasma el problema de segregación de género en el trabajo, mostrando 

cifras que denotan en su mayoría que las mujeres están mejor calificadas y tienen mejores 

estudios que los hombres, pero que cuentan con un porcentaje menor de participación en los 

cargos públicos. En el ámbito laboral del transporte ejercen apenas un 38 % de participación, 

pero destacan en el ámbito científico y de innovación en casi un 70 % (United Nations 

Development Programme, 2012). La segregación laboral ha permitido que se creen sistemas de 

transporte pensados para unas dinámicas muy diferentes a las que tienen las mujeres al final 

creando recorridos que benefician la movilidad pendular de los hombres. (Valdivia, 2018). 

En cuestión de movilidad, es necesario un cambio ya que el sistema actual no cumple con 

lo necesario para suplir el crecimiento que están teniendo las ciudades colombianas. Por otro 

lado, la seguridad es un tema que es necesario tener presente en todos los ámbitos del desarrollo 

urbano; en relación con el género, se observa un hito importante en cuestión de movilidad y 

seguridad, ya que la inseguridad genera temor en las mujeres y esto disminuye su uso del 

transporte público (Pereyra et al., 2018); estos factores dificultan la movilidad y reducen las 

oportunidades que tienen las mujeres para desplazarse diariamente. Se han desarrollado varias 

alternativas para sopesar tales problemas, como vigilancia por parte de las autoridades dando una 

mayor protección a las mujeres, destinando zonas exclusivas para ellas y asignándoles lugares 

especiales para la espera del transporte (Villagrán, 2017).  
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Otro gran motivo por el que las mujeres dejan de usar el transporte público es el acoso, 

ya que impacta negativamente el acceso a recursos y dotaciones (Granada et al., 2016). Al igual 

que con la inseguridad, en relación al acoso se han propuesto varios cambios; por ejemplo, en el 

metro de Ciudad de México separaron a las mujeres y a los hombres en distintos vagones, para 

ofrecer una sensación de seguridad y reducir el acoso (Villagrán, 2017). 

Pero estas soluciones no funcionan si el transporte cotidiano no cuenta con las 

condiciones óptimas para la movilidad de sus usuarios. Una de estas condiciones es la 

conectividad, que en ciudades latinoamericanas suele tener baja oferta, afectando así la calidad 

de vida de sus habitantes (Avellaneda, P., & Lazo, A. 2011). Para ello, se han generado 

propuestas como la de Medellín, que con su Metrocable busca conectar a los sectores pobres de 

la ciudad (Blanco, et al. 2014), demostrando que si se beneficia la accesibilidad a los sectores 

más afectados de la ciudad se puede mejorar otros sectores con menor problemática.  

Otro problema que es significativo para estas áreas de la ciudad es el costo del transporte, 

que puede generar exclusión social y empeorar la situación de pobreza (Avellaneda, P., y Lazo, 

A. 2011). Las alternativas para solucionar los problemas en relación al costo del transporte se 

han estado implementando con el tiempo, una de estas es el sistema de autobús de tránsito 

rápido, BRT por sus siglas en inglés (Bus Rapid Transit). Con respecto a este, se conoce que 

“[M]ás de 70 ciudades han implementado el sistema (...) y muchas más planean hacerlo en los 

años siguientes. Estos sistemas tienen costos relativamente bajos, tiempos de implementación 

rápida y buenas estadísticas de rendimiento.” (Granada et al., 2016, p. 21). Estos métodos de 

movilidad proponen mejorar el transporte cotidiano, y de este modo, mejorar la calidad de vida 



LA BICICLETA COMO MEDIO INTEGRADOR DE LA MUJER EN CIUDAD BOLÍVAR 

 34 

 

de sus habitantes. Este y otros proyectos no funcionan de la misma manera en todas las ciudades, 

pero se pueden replantear para que se ajusten a las necesidades de cada población. 

Es necesario entonces incluir alternativas de transporte que puedan contribuir a la 

movilidad sostenible, siendo este un tema fundamental para el desarrollo de las ciudades 

futuras. Una de estas alternativas puede ser la inclusión de las bicicletas en el sistema de 

transporte público, el cual presenta una baja participación de mujeres por factores sociales, 

físicos, ambientales y personales (Díaz, R., y Rojas, F., 2017). Es fundamental que las mujeres 

hagan uso de este medio de transporte, ya que en otros son más vulnerables al acoso y a la 

segregación como se mencionó anteriormente.  

Para que esto funcione se deben cumplir con unos requisitos mínimos. “Para incentivar el 

uso de la bicicleta, la infraestructura vial debe disponer de un espacio continuo, protegido del 

tránsito motorizado, separado de los peatones y libre de posibles obstáculos.” (Ríos, R. y Taddia, 

A., 2015, p. 4). La mayoría de las ciudades, como se puede inferir, no cuentan con estos 

requisitos, por lo que el uso de la bicicleta se ve limitado e incluso imposibilitado.  

La movilidad sostenible también ofrece varios beneficios económicos, los cuales son un 

cambio necesario y podrían beneficiar a todos los sectores de la población, pero principalmente a 

los sectores pobres. Adicionalmente, se contrasta el provecho de esta práctica para las mujeres, 

quienes “[E]n general (...) caminan más que los hombres en la ciudad. Esto en gran medida es 

una necesidad ante el alto costo que puede llegar a representar hacer todos los viajes diarios en 

modos motorizados.” (Díaz, R., y Rojas, F. 2017, p. 11). Por esto, si se logra que las mujeres 

participen más en la práctica del ciclismo se mejorará su movilidad, trayendo beneficios 

económicos para sus familias. Además, existen algunos incentivos económicos, como el 
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programa argentino Comercios Amigos de la Movilidad Saludable, el cual ofrece descuentos a 

las personas que usan la bicicleta (Díaz, R., y Rojas, F. 2017), lo que permitiría que varias 

familias fueran beneficiadas por la movilidad sostenible.  

Conceptos relacionados a la infestación. Bicicletas compartidas, eléctricas vs comunes 

 Existen diferentes clases de bicicletas, y en términos de funcionalidad, están las bicicletas 

tradicionales en las cuales se necesita esfuerzo físico y las bicicletas eléctricas de cierta forma 

automatizadas. Para el plan de bicicletas compartidas se genera la discusión de qué opción sería 

mejor. 

El primer plan de bicicletas públicas se inició en la década de 1960 por Luud 

Schimmelpenninck en la ciudad de Ámsterdam. Esta primera generación de bicicletas 

compartidas comenzó con bicicletas normales, pintadas de blanco. Consistían en un 

grupo de bicicletas distribuidas aleatoriamente por la ciudad para ser usadas libremente 

por cualquier persona. No se requería ningún registro y las bicicletas podían ser devueltas 

en cualquier punto de la ciudad en el que pudieran ser utilizadas por otros usuarios.” 

(Sanmiguel-Rodríguez, A. 2015, p.34) 

La principal ventaja que tienen las bicicletas eléctricas sobre las comunes es su facilidad 

de uso; para conducirlas no es necesario un buen estado físico, lo que beneficia a las personas 

que no quieren sudar en sus prendas o que quieren desplazarse largas distancias sin realizar un 

gran esfuerzo. Las bicicletas eléctricas aportarían tanto al bienestar del medio ambiente como al 

psicológico y económico de sus usuarios, además de la promoción del turismo, la mejora en la 

calidad del aire y la disminución en el uso de otros medios de transporte. 

Energías limpias  
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 En la búsqueda de mejoras para la calidad de vida se ha considerado el componente 

medioambiental, este es relevante en muchos niveles, más allá incluso de lo nacional. Lo ideal en 

la actualidad es la energía que repercute menos negativamente en el medio ambiente. 

El concepto de energía no ha variado desde la era nuclear. Pero, al igual que otros 

conceptos, se ha adaptado a disciplinas muy alejadas de la física. (...) El contexto 

de limpio, a diferencia del término energía, ha evolucionado en las últimas décadas y ha 

pasado de ser un adjetivo calificativo a un sinónimo de entereza y perfección. (...) 

Entonces solo se utilizaba como adjetivo calificativo de propuestas, con una visión de 

pureza totalmente antropocéntrica. Es decir, que era limpia siempre y cuando no le 

ocasionase un daño directo al ser humano. (Piñeiro, F., 2010). 

A través de estas energías limpias se puede recargar el sistema de bicicletas eléctricas 

disminuyendo los niveles de contaminación. Estas energías complementarían el sistema en una 

ciudad como Bogotá, que puede aprovechar los diferentes tipos de energías debido a su clima no 

estacional. 

Transporte intermodal 

 En las grandes ciudades del mundo es necesario contar con un sistema de transporte que 

conecte todas las zonas. La intermodalidad genera beneficios y logra cubrir todos o la mayoría de 

los espacios de las ciudades. 

Los modos terrestre y acuático se subdividen en transporte terrestre por 

carretera y por ferrocarril; y el transporte por agua en transporte por mar y por 

vías navegables del interior. Estas subdivisiones se consideran como diferentes 

modos cuando hablamos de transporte intermodal. (Fava, D., 2019). 
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Actualmente, el sistema de transporte en Bogotá es complementado por otros medios de 

transporte no convencionales que aportan a la conectividad, pero suponen mayores costos para 

los usuarios; un ejemplo de esto son los bicitaxis que esperan fuera de varias estaciones de 

Transmilenio, lo que pone en evidencia un déficit en estos sectores, algunos de los cuales ni 

siquiera cuentan con un sistema fijo e incluso, legal.  La movilidad sostenible no se da solamente 

en relación al gasto de recursos, sino también a una movilidad bien conectada y organizada, la 

cual funciona mejor y produce menos problemas para la ciudad. 

Marco Normativo 

En Colombia existen varios códigos que rigen las normas generales del uso de vehículos 

automotores, algunas de ellas son las normas constitucionales, las cuales regulan este aspecto, 

especialmente en los artículos 2, 27, 43, 48, 52, 68, 82. Estos artículos representan varias de las 

funciones estatales primordiales, tales como el servicio a la comunidad, la garantía para la libre 

enseñanza, la igualdad de derechos y oportunidades por género, la seguridad social, la promoción 

del ejercicio y el deporte, la constitución de establecimientos educativos y la integridad del 

espacio público. 

En lo que respecta a la legislación, las leyes más acordes con este proyecto son: la ley 9ª 

de 1989 (Ley de Reforma Urbana) que representa las intervenciones necesarias para el desarrollo 

de proyectos urbanos que mejoren la calidad de vida de sus usuarios; la ley 388 de 1997 (Ley de 

Desarrollo Territorial) que reglamenta el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, un 

proyecto que se desarrolla en Bogotá, donde el POT se encuentra bien reglamentado y la ley 1801 

de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
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Ciudadana, antes llamado Código Nacional de Policía y Convivencia), una ley fundamental para 

el desarrollo del proyecto y las iniciativas para proteger la integridad de la comunidad. 

 Respecto a las leyes que se enfocan en el uso de la bicicleta, existe una que ofrece 

beneficios a los ciclistas y promueve su uso, la ley 1811de 2016. Esta ley tiene incentivos como 

el uso de la bicicleta a modo de transporte intermodal, además de la obtención de un pasaje 

gratuito luego de validar 30 entradas al biciparqueadero. También ofrece incentivos para las 

instituciones educativas y las industrias nacionales que promuevan el uso de bicicletas, además 

de beneficios para los funcionarios públicos que certifiquen 30 llegadas al trabajo en bicicleta, 

los cuales recibirán medio día libre. 

El proyecto metropolitano EnCicla del Valle de Aburrá, usa como principio la Ley 1811 

de 2016, la cual reglamenta el uso de las bicicletas para las entidades públicas, una estrategia 

ejemplar para el desarrollo de esta investigación. Por otro lado, está la Ley 769 de 2002, que 

reglamenta el uso de la bicicleta, pero donde las bicicletas eléctricas reciben el mismo 

tratamiento de una moto, lo cual perjudica la movilidad de este tipo de bicicletas y desincentiva 

su uso. Esto debe ser cambiado ya que las bicicletas eléctricas generan un mayor beneficio, tanto 

en cuestiones de sostenibilidad como de economía. Por esto es mejor privilegiar el uso de la 

bicicleta e impulsar un cambio en esta ley. 

Por último, está la Ley 769 de 2002, la cual conforma el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, que reglamente las normas de tránsito en general y es necesario para evitar accidentes 

y un mal uso de las vías. Sin embargo, la mayoría de los bici usuarios desconocen la normativa 

ya que no es necesario pasar un examen o algún requerimiento para poder circular con la 

bicicleta, lo cual es tanto un beneficio como un problema: es un beneficio porque implica un 
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costo menos para los usuarios, pero a su vez estos no tienen el conocimiento de las normas 

básicas. Dicho inconveniente podría ser solucionado con talleres que refuercen los 

conocimientos de este medio de transporte en los usuarios, temas importantes como la 

normativa, el uso y el mantenimiento, entre otros.  

En Bogotá, existen decretos que aportan a la movilidad cotidiana en bicicleta. Los más 

importantes son: el Decreto 444 del 14 de octubre de 2014 (medidas para el ordenamiento del 

tránsito de los vehículos de transporte público) que reglamenta los días en los que se pueden 

movilizar los automotores, excluyendo la bicicleta, el Decreto 137 del 14 de abril de 2015 

(restricción de la circulación de vehículos automotores) celebra el día de la tierra y favorece el 

uso de la bicicleta, el Decreto 596 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (adopción del 

Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá) por el cual se plantean un sistema de bicicletas 

públicas para la ciudad de Bogotá y el Decreto 790 de 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

(Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Bicicletas) reglamenta el 

registro voluntario de bicicletas. La mayoría de estos decretos se enfocan en controlar la 

movilidad de los automotores, pero benefician en gran medida la movilidad en bicicleta.  

A pesar de leyes como la ley pro-bici o decretos que beneficien el uso de la bicicleta, en 

varias ciudades de Latinoamérica las normas relacionadas con la bicicleta están muy 

desactualizadas, porque estas no se tienen en cuenta como un medio de transporte convencional; 

es necesario un cambio para que se entiendan los beneficios de usarla y parte de esta 

investigación tiene como fin demostrar la utilidad de la bicicleta en la movilidad cotidiana, tanto 

para las mujeres como para el público general.  
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Capítulo 3. Metodología  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación son las mujeres que usan el transporte público 

para sus desplazamientos diarios, debido a que, ellas serán las principales beneficiadas con la 

inclusión de otros modos de transporte que complementen o suplan sus desplazamientos. El 

sector estudiado será la UPZ San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, el cual fue 

escogido debido a sus condiciones, entre las que se encuentran: estar cerca de un portal de 

Transmilenio que cuenta con bici parqueaderos, por su topografía regular, a comparación de 

otros sectores de la localidad, tener vías rectas y amplias en las cuales se pueden realizar 

intervenciones para el uso de la bicicleta y contar con comercio local y zonas residenciales. Estos 

factores ayudaran a la implementación de este medio de transporte como un sistema 

complementario.  

Diseño de la investigación / Enfoque y alcances de la investigación 

La investigación propone estrategias que promuevan el uso de la bicicleta en el público 

femenino, para ello es necesario identificar cuáles son las causas principales del bajo uso de este 

medio de transporte por parte de dicho público. Con el resultado de la investigación se determinó 

cuáles de estas causas se pueden solucionar con un cambio en la infraestructura, y se reflejó la 

necesidad de formular cambios en las políticas con el fin de beneficiar el uso de este medio de 

transporte. Para poder identificar estos tres factores se realizaron entrevistas que permiten 

abordar el problema de una forma más oportuna. Estas entrevistas están dirigidas a mujeres con 

conocimiento de movilidad sostenible o que sean afectadas por los problemas de movilidad 
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cotidiana. Además, se realizaron encuestas para poder representar a la mayor cantidad de 

mujeres del sector. 

Universo / Población / Muestra 

Para lograr una identificación de las causas y los cambios a realizar, se realizaron varias 

entrevistas a mujeres con conocimiento en el medio. Respecto a las encuestas, es necesario lograr 

una identificación de las causas y los cambios a realizar. Teniendo en cuenta que la UPZ San 

Francisco cuenta con una población de 95.541 personas, se realizaron 120 encuestas a mujeres 

que residen en el sector, para lograr un nivel de confianza del 95 % y un margen de error menor 

al 10 %. Además, se realizó una encuesta adicional con un número menor de participantes, 63, 

dirigida a cómo ven las mujeres su bicicleta ideal, esta encuesta con el fin de explorar un ámbito 

no tan explorado de este tema, poder llegar a una propuesta más apropiada. 

Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores 

Las entrevistas tienen tres categorías destinadas a abordar mejor el tema, lo temas son 

preguntas del sector de estudio, preguntas de la movilidad en bicicleta y preguntas sobre las 

políticas públicas. Dependiendo de las respuestas, se generaron otras preguntas relacionadas con 

el tema que ayudaron al desarrollo de la investigación. Respecto a las encuestas, las preguntas 

son de opción múltiple y están divididas de acuerdo a temas de interés para la investigación, 

como son el transporte público, la seguridad en desplazamientos diarios y el uso de la bicicleta. 

Estrategias de investigación 

Los principales medios de recolección de información para las entrevistas fueron las 

llamadas telefónicas y las encuestas virtuales. Las encuestas virtuales se distribuyeron por medio 

de las redes sociales, se utilizaron los grupos de Facebook de los barrios de la UPZ y por 
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WhatsApp, distribuido en los grupos por Mayerli Peña, forma de captación de información que 

se decidió debido a las contingencias vividas por la pandemia de 2020.  

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Las entrevistas se analizarán conforme al perfil de la mujer encuestada y se dividirán en 

tres temas: preguntas introductorias, preguntas sobre transporte público y preguntas sobre el uso 

de la bicicleta, estas se pueden revisar en los anexos 1 y 2. Las encuestas fueron contestadas por 

mujeres de la localidad de Ciudad Bolívar con la ayuda de la lideresa Mayerli Peña, quien 

cooperó con su distribución. No todas las encuestas fueron contestadas por Mujeres de la UPZ 66 

San francisco debido a la dificultad de distribución dada por la pandemia del año 2020. 

Síntesis de la información / Análisis 

La información se organizará en varias tablas, divididas por preguntas para que sea 

posible representar los resultados con diagramas. Con esto se busca organizar la información de 

tal manera que se pueda identificar la relación entre preguntas, lo que se busca es identificar si 

las encuestadas estarían dispuestas a usar la bicicleta como medio de transporte complementario 

o principal, además, se busaca tener datos sobre su edad, si son madre cabeza de familia y cual 

son las principales preocupaciones a la hora de usar este medio de transporte. Y de este modo 

realizar un análisis de los problemas y proponer estrategias que promuevan el uso de la bicicleta 

por parte de las mujeres.  
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Capítulo 4. Resultados de la encuesta y las entrevistas 

En este capítulo se van a exponer los resultados de la encuesta y las entrevistas. Los 

resultados de la encuesta se complementaron con las respuestas de las entrevistadas para obtener 

un análisis más acotado. La encuesta se realizó a 120 mujeres, pero no todas las preguntas fueron 

contestadas debido a que se realizó virtualmente; aproximadamente 115 mujeres respondieron 

todas las preguntas.  

Se realizaron tres entrevistas, a mujeres con conocimiento del tema, con el fin de conocer 

sus experiencias y recibir recomendaciones, las entrevistas fueron semi estructuradas en donde se 

tenían preguntas guía, pero se iban ajustando a la conversación nuevos interrogantes. la primera 

fue realizada a Ángela Anzola, exsecretaria Distrital de la Mujer (2018) y biciusuaria activa, la 

segunda a Mayerli Peña, lideresa social del barrio el Paraíso de Ciudad Bolívar, una figura 

indispensable para el sector y una de las principales protagonistas en la construcción del 

TransMiCable, quien también es usuaria ocasional de la bicicleta, al igual que sus hijas.  

La tercera entrevista fue para Valentina Montoya Robledo, consultora de Género y 

Transporte para el BID. En sus investigaciones, la doctora Valentina Montoya se centra en la 

movilidad cotidiana de las trabajadoras domésticas. En la entrevista ofreció un punto de vista 

nuevo para la investigación que no se tuvo presente con anterioridad, y es el de identificar la 

bicicleta ideal para la movilidad cotidiana de las mujeres. Conforme a su recomendación, se realizó 

una encuesta adicional para determinar qué elementos debería tener la bicicleta ideal de las 

biciusuarias. Las preguntas de esta encuesta se encuentran en el Anexo 3. 

Análisis de resultados 

Preguntas introductorias 
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Gráfico 1 

Pregunta 1. Introductorias 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La gran mayoría de las mujeres encuestadas residen o frecuentan Ciudad Bolívar, esto nos 

puede proporcionar datos más concretos sobre la posición de las mujeres del sector respecto a las 

preguntas de la encuesta. De las personas entrevistadas, solo Mayerli Peña vive en el sector, pero 

Ángela Anzola y Valentina Montoya también conocen la problemática de la zona. Se realizo este 

cambio debido a que las encuestadas no se encontraban todas dentro de la UPZ, pero si en la 

localidad. 

Gráfico 2 

Pregunta 2. Introductorias 
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Fuente: Elaboración propia. 

Todas las personas encuestadas son mayores de edad, lo que representa un poder de 

decisión y una trayectoria de movilidad independiente. Un gran número de las mujeres encuestadas 

son jóvenes, lo que las hace afines con los transportes alternativos que demandan una mayor 

exigencia física.   

Gráfico 3 

Pregunta 3. Introductorias 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Un gran porcentaje de las mujeres encuestadas tienen hijos, lo que, junto a lo establecido 

en los trabajos mencionados anteriormente y corroborado por las entrevistadas, evidencia que las 

mujeres con hijos tienen recorridos diarios más complejos que las mujeres sin hijos.  

Gráfico 4 

Pregunta 4. Introductorias 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Sumando a lo anterior, la mitad de las mujeres acompañan a sus hijos en los recorridos 

diarios, a partir de lo cual es posible concluir que estos son pequeños aún. Esto rectifica que los 

desplazamientos habituales de estas mujeres se complejizan, algo que puede afectar 

económicamente sus hogares y se puede suplir con un medio de transporte como la bicicleta, para 

lograr una movilidad más eficiente y económica. 

Gráfico 5 

Pregunta 5. Introductorias 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Finalizando el análisis anterior, además de acompañar a sus hijos y de estar pendientes de 

ellos, la mayoría de las mujeres encuestadas son cabeza de hogar, lo que complejiza aún más sus 

recorridos diarios, y por ello la necesidad de generar alternativas de movilidad para estas mujeres 

en donde sus recorridos son de estilo pendular. 

Preguntas sobre transporte público 

Gráfico 6 

Pregunta 1. Transporte público 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gran mayoría de las mujeres encuestadas usan el transporte público para sus 

desplazamientos diarios. De acuerdo con Ángela Anzola, las mujeres tienen recorridos más 

sostenibles que los hombres. Valentina Montoya hace evidente que estos recorridos en el 

transporte público son realizados, mayoritariamente, por trabajadoras domésticas, ya que es la 

forma más económica para llegar a sus trabajos; también afirma que, en la mayoría de los casos, 

el sistema de transporte las aísla. 

Gráfico 7 

Pregunta 2. Transporte público 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta de la encuesta brinda unos resultados muy interesantes, ya que nos demuestra 

que la mayoría de las mujeres encuestadas se transportan en SITP, lo que indica que, aunque existan 

articulados como el de TransMiCable y Transmilenio, las encuestadas siguen realizando viajes a 

destinos más específicos en el SITP. Este resultado es óptimo ya que estos recorridos más cortos se 

pueden efectuar con la bicicleta. 

Gráfico 8 
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Pregunta 3. Transporte público 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos resultados es posible ver que los recorridos no son tan prolongados, lo que 

indica que es posible realizar el cambio en el modo de transporte para contribuir a la movilización 

sostenible de la ciudad. 

Gráfico 9 

Pregunta 4. Transporte público 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de las mujeres encuestadas usan el alimentador como medio de transporte 

complementario, pero es prácticamente el único medio de transporte complementario gratis que 

existe para llegar al Transmilenio. Ahora bien, si se crea otro medio de transporte complementario, 

el número de mujeres que recurren al alimentador puede bajar considerablemente. 

Gráfico 10 

Pregunta 5. Transporte público 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En promedio, el tiempo de espera no es notable, pero gracias a esto se puede realizar el 

cambio de medio de transporte, incluyendo bicicletas que reduzcan estos tiempos de espera y 

aporten actividad física a la rutina diaria. 

Gráfico 11 

Pregunta 6. Transporte público 
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 Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público, como se 

evidenció en los trabajos expuestos previamente. Ángela Anzola nos comenta que una parte 

importante de la violencia contra la mujer se presenta en el espacio público, y en su mayoría, en 

el transporte público. Por otro lado, Mayerli Peña nos comenta que la seguridad en los 

desplazamientos diarios ha mejorado gracias al TransMiCable. Los sistemas de transporte 

alternativo pueden ser una solución a este tema de inseguridad.  

Gráfico 12 

Pregunta 7. Transporte público 
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Fuente: Elaboración propia. 

Curiosamente, el resultado de la encuesta muestra que, a diferencia de los estudios y lo 

que nos comentaba Ángela Anzola, en el sector la principal preocupación en el transporte 

público es la inseguridad, en específico el hurto por encima del acoso, lo que indica que es un 

factor más importante a resolver. 

Preguntas sobre el uso de la bicicleta 

Gráfico 13 

Pregunta 1. Uso de bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la respuesta a esta pregunta, puede afirmarse que el bajo uso de la bicicleta en el 

sector se debe a que la mayoría de las encuestadas no cuenta con una bicicleta. 

Gráfico 14 

Pregunta 2. Uso de bicicletas 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Relacionando esta pregunta con la anterior, donde se evidencia que la mayoría de 

encuestadas no tiene una bicicleta, en esta pregunta se muestra que, en contraste, la mayoría de 

ellas si sabe usar este vehículo de dos ruedas. Ángela Anzola nos comenta un factor importante: 

que no todas las mujeres aprenden a montar bicicleta en su niñez, sino que lo hacen cuando son 

adultas, por esta razón, muchas veces el no saber montar bicicleta se considera un factor 

determinante para su bajo uso. 

Gráfico 15 

Pregunta 3. Uso de bicicletas 
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 Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las mujeres encuestadas están dispuesta a realizar los desplazamientos a 

otros modos de transporte como la bicicleta, el problema principal es que no cuentan con una. 

Gráfico 16 

Pregunta 4. Uso de bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución vial es la principal causa por la que las mujeres encuestadas no usan la 

bicicleta en sus desplazamientos diarios, pero la oscuridad de la ciudad también es un factor 

importante. Mayerli Peña cuenta con bicicleta y sabe usarla desde niña, pero no realiza sus 

desplazamientos diarios en este medio de transporte porque no existe la infraestructura necesaria. 

Ángela Anzola nos comentaba que en un estudio que ella realizó cuando era secretaria de la 

Mujer, la mayoría de las mujeres se sentían más inseguras en espacios poco iluminados, siendo 

este el principal factor a cambiar para mejorar la movilidad en bicicleta de las mujeres. 

Gráfico 17 

Pregunta 5. Uso de bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta podemos ver que, aunque la mayoría de las encuestadas sí usarían la 

bicicleta como medio de transporte complementario, la mayoría también se sentiría insegura para 

usarla.  

Gráfico 18 

Pregunta 6. Uso de bicicletas 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que con el transporte público, el problema principal en materia de seguridad que 

perciben las mujeres que usan bicicleta es el hurto, lo cual tiene sentido ya que las bicicletas 

pueden ser muy vulnerables en la vía. Es claro el motivo por el cual la mayoría de las mujeres 

encuestadas identifican el hurto como el factor más problemático. 

Gráfico 19 

Pregunta 7. Uso de bicicletas 
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 Fuente: Elaboración propia. 

En estas respuestas queda demostrado que la mayoría de las mujeres encuestadas 

apoyarían este proyecto y lo adoptarían con gusto. Mayerli Peña se refirió a la incredulidad de 

algunas personas hacia proyectos tan ambiciosos en cuestión de movilidad que, por ejemplo, aún 

no creen en el TransMiCable a pesar de que ya fue implementado. La credibilidad hacia el 

proyecto puede mejorar una vez que el sistema funcione y se desarrolle sin contratiempos. 

Análisis de resultados 

 

Esta encuesta se realizó a un número de mujeres más pequeño, con un promedio de 63 

respuestas, pero los resultados denotan una tendencia respecto a los elementos que necesita una 

bicicleta para que las usuarias se sientan más cómodas en sus recorridos cotidianos. 

Gráfico 20 

Pregunta 1. Tu bicicleta ideal 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Curiosamente, las bicicletas mecánicas ganaron en la encuesta, esto se debe al poco 

conocimiento de las bicicletas eléctricas, aun así, es posible acoger los dos sistemas. Valentina 

Montoya nos comentaba que para las trabajadoras domésticas las bicicletas mecánicas no son 

una opción, ya que sus lugares de trabajo se encuentran, en su mayoría, en zonas montañosas y 

lejanas. 

Gráfico 21 

Pregunta 2. Tu bicicleta ideal 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La canastilla es un elemento fundamental en una bicicleta para la movilidad de las 

mujeres, ya que en esta pueden transportar más cosas de una forma cómoda, aunque sería 

fundamental que dicha canastilla tuviera más seguridad para evitar la pérdida de objetos y el 

hurto, además de facilitar el uso del casco.   

Gráfico 22 
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 Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las encuestadas prefiere los cambios porque pueden obtener mejores 

rendimientos de sus bicicletas, aun así y de acuerdo a las estadísticas, hay varias personas que no 

los utilizan correctamente, por lo tanto, se debe enseñar a los usuarios a tener un buen control 

sobre estos. 

Gráfico 23 

Pregunta 4. Tu bicicleta ideal 
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 Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las mujeres prefiere la silla para llevar niños en sus bicicletas, pero, para 

mayor comodidad, algunas bicicletas podrían tenerla y otras no. Como lo veíamos en la encuesta 

anterior, un gran número de mujeres acompaña a sus hijos al colegio. 

Gráfico 24 

Pregunta 5. Tu bicicleta ideal 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La ubicación de un medio de transporte es fundamental para su correcto funcionamiento. 

Un sistema de bicicletas compartidas debe estar ubicado tanto en las estaciones como en los 

paraderos, para de esta forma lograr una mejor cobertura. Pero, al igual que en otras ciudades, la 

ubicación en la calle es una ventaja gigante para evitar ir a estaciones muy concurridas, una 

ubicación que puede ser cercana a puntos de mayor interés.    
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Capítulo 5. Discusión 

Resultados fundamentales 

Para promover el uso de la bicicleta por parte de las mujeres, es fundamental entender 

cuáles son las principales causas de su bajo uso. Con las entrevistas y encuestas realizadas se 

encontraron varios resultados interesantes, el principal es que la mayoría de las mujeres 

encuestadas sí están dispuestas a usar la bicicleta como medio de transporte complementario.. 

Este resultado junto a la EMU 2019 y las encuestas realizadas por Maëlle, exhibe la posibilidad 

de mejorar en el área de movilidad sostenible y abre la puerta para proponer estrategias que 

promuevan el uso de la bicicleta. Otro rasgo importante es la calificación de las experiencias de 

viaje en bicicleta, en la investigación de Maëlle el 44% de las personas calificaron con 5 puntos 

de 5 su experiencia, en la EMU 2019 nos muestra que es el segundo medio de transporte con 

mejor calificación en experiencia de viaje, solo superado por el cable. Mayerli Peña nos 

comentaba que esta calificación se debe a que la mayoría de los usuarios del TransMiCable, 

hicieron parte de su planeación y ejecución, esto ayudo a que su aceptación y cuidado creciera. 

Son varias las intervenciones que se deben priorizar para aumentar el uso de la bicicleta 

en la población femenina, las más importantes son mejorar la seguridad contra el hurto, tener 

vías exclusivas para el uso de la bicicleta, incluir e instruir a la comunidad y contar con bicicletas 

que puedan usarlos principales cambios tienen que darse a partir de la participación ciudadana, 

con ello se pueden generar cambios en la infra estructura, determinando cuales son las zonas con 

una mayor afluencia de movilidad y cuáles son los puntos más estratégicos del sector, así mismo 

se pueden generar estrategias para mejorar la seguridad y combatir el hurto con movilidad en 

grupo u horarios de acompañamiento. 
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Por otro lado, la falta de bicicleta propia que denota la encuesta de esta investigación y 

ratifica la EMU 2019, la cual expone que la población de estrato 1 es propietaria del 6% de las 

bicicletas en Bogotá. Este dato expone una de las principales causas del bajo uso en este sector. 

Pero que beneficios para la ciudad podría traer el uso de la bicicleta en temas de 

descongestionamiento vial, en temas de salud y temas de sostenibilidad.  

Por esta razón, un sistema de bicicletas compartidas sería una propuesta adecuada para 

promover su uso en las mujeres. Además, conjunto la participación ciudadana se puede crear un 

sistema eficiente y de gran ayuda en sus desplazamientos. Adicional a esto en esta investigación 

se propone contar con bicicletas adecuadas a las principales necesidades de una mujer cabeza de 

familia, con esto se busca generar un incentivo adicional en su uso. Este sistema de bicicletas 

compartidas en su primera etapa es construido por ellas y para ellas. 

 

Aportes y contradicciones a los marcos de referencias 

El principal aporte que contrastan los resultados es la posibilidad de incluir la bicicleta 

como un medio de transporte complementario para las mujeres, opción que abre las puertas para 

crear un desarrollo en la ciudad más inclusivo, además de aportar a la sostenibilidad. La bicicleta 

suma en la activación física y en el aislamiento preventivo; al ser un medio de transporte 

individual, brinda a las personas que la usan la posibilidad de escoger sus recorridos diarios. La 

mayoría de las situaciones son ventajosas para el uso de la bicicleta, pero haría falta resolver los 

problemas que se hicieron evidentes en las encuestas.  

La contradicción más evidente que se ve, respecto a el marco teórico, es el acoso que se 

maneja en el transporte público, debido a que en las encuestas las mujeres denotaron una mayor 
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preocupación por el hurto. Analizando los resultados, la razón puede ser que el hurto es un factor 

más atemorizante que el acoso, ya que en el primero se pierde un bien preciado que fue difícil de 

conseguir y que puede cambiar las dinámicas de movilidad. Como lo comentaba Ángela Anzola, 

es muy difícil que alguien a quien robaron mientras se movilizaba en bicicleta vuelva a utilizar 

una, primero por el gasto de dinero necesario para comprar otra bicicleta y segundo porque su 

uso provoca miedo. En cambio, el acoso sucede hace tanto tiempo que, lamentablemente, 

algunas mujeres se acostumbraron a este, lo cual representa un gran problema de la sociedad. Es 

una dificultad que se tiene que abordar y generar alternativas más seguras para la movilidad de 

las mujeres. 

Otra contradicción entre los resultados de las encuestas y el marco teórico es la 

posibilidad que se barajó en este último de que la mayoría de las mujeres no sabían montar en 

bicicleta, siendo esta posibilidad uno de los principales factores para su bajo uso; pero en 

realidad, la mayoría de las mujeres encuestadas sí saben montar en bicicleta, incluso existen 

casos como el de Mayerli Peña, quien competía en bicicross cuando era niña. En el tema de 

movilidad en bicicleta existe otro factor decisivo sobre su uso, el cual es la vestimenta. En su 

entrevista, Ángela Anzola comenta que el tema del vestuario es algo difícil a tratar, ya que 

muchas veces llevar traje elegante y montar en bicicleta no van de la mano; sin embargo, existe 

un colectivo que intenta aportar a este tema llamado Las Damas de la Bici, en el cual se intenta 

combinar la moda y la bicicleta. Montar en bicicleta es una experiencia diferente en cuanto a la 

movilidad, pero con una perspectiva más amplia de los beneficios que trae, es posible dar ese 

paso hacia el futuro del transporte cotidiano. 
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Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, las dos principales causas del bajo número de mujeres ciclistas denotadas 

en las encuestas y entrevistas son la inseguridad vial y la falta de bicicletas propias. 

Efectivamente, los recorridos de las mujeres son poligonales lo que los hace más complejos que 

los de los hombres, ellas se encargan de la mayoría de las labores domésticas, de acompañar a 

sus hijos al colegio, realizar las compras y demás actividades relacionadas con la economía del 

hogar. En general, tienen que recorrer distancias más largas en un sistema de transporte 

deficiente y desarticulado, lo cual desemboca en un claro deterioro de la calidad de vida de sus 

usuarios.  

Es por ello que un sistema de bicicletas compartidas para la ciudad de Bogotá sería bien 

recibido por las mujeres, uno de los sectores mayormente afectados en la movilidad cotidiana. 

Este sistema mejoraría las condiciones económicas de los usuarios, crearía variedad en la 

movilidad y cubriría sectores que se encuentran desarticulados, además, generaría beneficios 

adicionales en materia de salud y bienestar. Lo bueno es que, a diferencia de otros medios de 

transporte, la inclusión de un sistema de bicicletas compartidas no es tan costoso ni necesita tanta 

adecuación infraestructural, como lo requeriría, en contraste, un metro o un teleférico. Si ya se 

lograron proyectos ambiciosos como el TransMiCable, un proyecto de bicicletas que 

complemente el sistema de transporte es viable.  

Con la llegada de la pandemia, la Alcaldía de Bogotá ha apostado por la movilidad en 

bicicleta. Esta decisión beneficia totalmente a los ciudadanos y sus recorridos diarios, pero es 

necesario adecuar los sistemas públicos para ello. Por consiguiente, esta investigación intenta dar 
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luces sobre lo que podría ser una adecuación más apropiada con los resultados de la encuesta de 

Tu Bicicleta ideal, para beneficiar a una variedad más amplia de usuarios.  

Los trayectos largos se pueden complementar con el Transmilenio, realizando 

desplazamientos más cortos hasta una estación o portal de Transmilenio que cuente con 

biciparqueaderos, los cuales están capacitados para un sistema complejo y de alta capacidad.  

Este sistema no debe ser pensado únicamente para las personas jóvenes o en un buen estado 

físico, por lo tanto, el aporte de un sistema de bicicletas eléctricas puede ser una apuesta al futuro 

de la movilidad sostenible en Bogotá, particularmente para personas cuya edad y/o facultades 

físicas no favorezca el uso de bicicletas mecánicas.  
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Capítulo 6. Propuesta de gestión 

Las principales estrategias para lograr que un mayor número de mujeres usen la bicicleta 

como transporte cotidiano, ya sea para dirigirse a sus destinos o para complementar el sistema de 

transporte publico actual, es la inclusión de un sistema de bicicletas compartidas que sean apoyadas 

en infraestructura con planeación urbana táctica. En las encuestas realizadas en esta 

investigación, se encontraron factores que se pueden resolver con este sistema, el principal es la 

no tenencia de bicicletas de la mayoría de las mujeres ya que, con las bicicletas públicas 

compartidas, diseñadas específicamente para ellas, solo haría falta llegar a una estación para tener 

dicho recurso.  

El segundo gran factor a considerar es el tema de hurto, si la bicicleta no es de la persona 

y si, por alguna razón la roban, esta persona no pierde ese dinero. Además, como lo comentaba 

Mayerli Peña, los recorridos en bicicleta normalmente se realizan en grupo y son acompañados 

por los motociclistas, si dentro de la planeación de este sistema se incluyen puntos y horarios de 

acompañamiento, se mejora la seguridad y se promueve la participación de más mujeres. Así 

mismo, las bicicletas compartidas usualmente están diseñadas para que su robo no sea rentable, 

como puede observarse en el sistema de bicicletas compartidas del Valle de Aburrá, cuya tasa de 

robo en 7 años ha sido insignificante. Este sistema también se acondicionaría a la disposición del 

usuario, por ejemplo, si la persona está cansada o no puede conducir la bicicleta en el lapso de una 

hora, puede cambiar de método de transporte.  

Un ejemplo de la inclusión de un sistema de movilidad nuevo se evidencio en Bogotá con 

el fenómeno de las patinetas eléctricas, las cuales dominaban gran parte de la movilidad 
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cotidiana, ya que es un medio de transporte rápido y personal, con estas es posible transitar 

eficientemente en partes de la ciudad en donde los trancones son muy frecuentes. Ahora bien, si 

se tiene una bicicleta compartida que puede ayudar en temas de movilidad, y además esta es 

gratis, será una alternativa muy ventajosa para una ciudad del futuro, en donde la sostenibilidad 

es el propósito principal en los desplazamientos diarios.  

La inclusión de un sistema gratuito trae consigo bastantes conflictos, como lo son el 

cuidado de las bicicletas, el correcto uso, el lugar de entrega o recogida y la demanda de 

bicicletas, pero aun así este sistema puede ser muy significativo en temas futuros de 

contaminación y adecuación vial. Para una familia de bajos recursos, por ejemplo, poder abarcar 

largas y medianas distancias con una bicicleta gratuita puede significar un considerable beneficio 

económico. Transmilenio ya cuenta con rutas gratuitas que conectan con el sistema de transporte 

principal, los conocidos alimentadores, cuyo sistema puede adaptarse al uso de las bicicletas para 

que estas cumplan una función similar. En algunos sectores de la ciudad el transporte público es 

complementado por bicitaxis, una alternativa semejante a la impulsada en este proyecto, pero 

que no es ofertada por la misma empresa de transporte público, ni mucho menos es gratuita.  

La articulación de un sistema de bicicletas compartidas al sistema de Transmilenio es 

viable ya que la tarjeta que se usa para el Transmilenio puede ser la misma que se use para las 

bicicletas. En Bogotá, la mayoría de la población cuenta con esta tarjeta, lo cual sería un factor 

fundamental para que el sistema funcione correctamente. Para la implementación de este 

proyecto, es necesario considerar cuánto cuesta un bus del sistema de Transmilenio y cuánto 

cuesta una bicicleta, Un TransMilenio Euro V, a 12 años de funcionamiento, tiene un costo de 

4.608 millones de pesos (García, 2018), ahora bien si se tienen en cuenta los precios de las 
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bicicletas pueden rondar los 800 mil pesos, una bicicleta básica, con lo cual con el valor de un 

solo bus de TransMilenio alcanzaría para 5.760 bicicletas, así mismo si se compraran bicicletas 

eléctricas como por ejemplo Bici One de Auteco, con un costo de 1.699.000 pesos, se lograría 

comprar 2.712 bicicletas eléctricas. Con este ejercicio no se busca que un sistema remplace al 

otro, por el contrario, se busca que se complementen y amplíen el rango de movilidad de este 

sistema. Incluso el sistema de Transmilenio ya cuenta con tarjetas para identificar a sus usuarios, 

esto permitirá tener un mayor control sobre los usuarios de las bicicletas y de este modo facilitar 

su uso. 

Por otro lado, en el tema de la adecuación vial la apropiación urbana es un factor 

fundamental para el cuidado de las ciudades. Una persona a la cual le gusta un espacio de la 

ciudad y se siente cómoda en este, lo cuidará y visitará mucho más; esto se refleja en el uso del 

TransMiCable, en donde los habitantes del sector hacen un uso adecuado de los espacios 

públicos creados por este proyecto y la comunidad puede sentirse segura. Pero ¿cómo se logra 

esto sin tener costos significativos? A partir de la planeación urbana táctica.  

 

Planeación urbana Táctica 

El concepto de planeación urbana táctica surge a raíz de la combinación de planeación 

urbana y urbanismo táctico, se toman tres características principales del urbanismo táctico que 

son la participación ciudadana, el embellecimiento urbano y la recuperación del espacio público, 

todo esto combinado con una mesa de planeación urbana que pueda tomar decisiones sobre el 

territorio a intervenir. ¿Qué beneficios trae este concepto? Se propone recuperar el espacio 

público actualmente destinado para los automotores, con propuestas lideradas por la comunidad 
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que habita el sector, junto a expertos, pero diseñadas y construidas por la comunidad. Esto 

genera apropiación urbana y libertad de expresión. Actualmente en Ciudad Bolívar se está 

realizando turismo artístico urbano, que consiste en vistitas guiadas por distintos murales que 

muestran el embellecimiento urbano. Este tema es determinante para la planeación urbana, 

debido a que, los lugares con mejor precepción visual, permeabilidad, permiten a los usuarios 

sentirse más seguros y agradados por el recorrido (Equipo Fundación Trenza, 2019). 

En cuanto a recuperar el espacio público, la comunidad puede identificar cuáles son los 

espacios más problemáticos y estratégicos para inclusión del sistema, se recuperarían vías y 

parques adecuándolos para que de este modo sean puestos de reunión y de acompañamiento vial. 

De igual modo, la delimitación vial es un factor indispensable para la movilidad en bicicleta. 

Recientemente, a raíz de los acontecimientos sucedidos en el año 2020, el coronavirus promovió, 

indirectamente, la movilidad en bicicleta y a partir de esto la alcaldía de la ciudad adecuó 

ciclorrutas complementarias, delimitadas por unos conos viales y cuyo espacio es respetado por 

los automotores. Esto demuestra que no es necesaria una gran inversión para lograr ciclorrutas 

adecuadas.  

Con una inversión en infraestructura baja, la inversión para el sistema de bicicletas 

compartidas puede ser mayor, solventando así un posible problema que se presenta ya en el Valle 

de Aburrá, en donde el proyecto es tan exitoso que el principal problema que tiene es la gran 

demanda del sistema, la cual rebasa la oferta. Si se ha logrado en otras ciudades, ya no del 

mundo si no de Colombia, se puede implementar en Bogotá. El uso de la bicicleta es el futuro de 

la movilidad, y para alcanzarlo solo es necesario realizar un cambio.   
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Anexos 

Anexo 1 Formato de entrevistas 

Entrevistas.  

Preguntas con relación a residentes. 

1. ¿Vive en el sector?  

2. ¿Usa el Transmilenio como medio de transporte? 

a. ¿Lo usa todos los días? 

b. ¿Cuánto tiempo se demora esperando el alimentador? 

c. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al portal? 

3. ¿Sabe montar Bicicleta? 

a. ¿Cuenta con una bicicleta? 

b. ¿Usa la bicicleta algún día de la semana? 

c. ¿Usaría una bicicleta pública? 

 

Se realizaría una breve explicación del proyecto para poder integrar preguntas sobre este. 

 

1. ¿Cree usted que se puede integrar la bicicleta como medio de transporte complementario 

en el sector? 

2. ¿Qué cambios serían necesarios para que esto ocurra? 

3. ¿Qué obstáculos cree que puedan afectar el desarrollo de este proyecto?  

 

Preguntas a mujeres con conocimiento del medio. 

 

1. ¿Cuáles cree que sean los principales beneficios de usar la bicicleta como medio de 

transporte? 

2. ¿Cree que no saber montar Bicicleta es el principal factor de su bajo uso en las mujeres? 

O ¿Cree que su bajo uso se deba a la inseguridad vial y/o social? 
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3. ¿Cree posible que se dé la integración de la bicicleta como complemento del sistema de 

transporte público? 

4. ¿Qué cambios en infraestructura o sociales serían necesarios para que se integre la 

bicicleta como medio de transporte complementario? 

5. ¿Ve viable que se realicen los cambios en la infraestructura para que este proyecto sea 

posible? 

6. ¿Qué obstáculos cree que puedan afectar el desarrollo de este proyecto?  

7. ¿Qué incentivos deberían proponerse para quienes hagan uso de la bicicleta? 

8. ¿Sabe si están implementando alguna política sobre el uso de la bicicleta? 

 

Preguntas con relación a entidades públicas 

 

Se realizaría estas preguntas finalizando la entrevista, para conocer la percepción de las 

entrevistadas respecto a la posibilidad de realizar este proyecto.  

 

1. ¿Cree posible que se dé la integración de la bicicleta como complemento del sistema de 

transporte público? 

2. ¿Ve viable que se realicen los cambios en la infraestructura para que este proyecto sea 

posible? 

3. ¿Qué se necesitaría para poder hacer este proyecto posible? 

4. ¿Qué incentivos tienen para quienes hagan uso de la bicicleta? 

5. ¿Están implementando alguna política sobre el uso de la bicicleta? 

 

 

 

 

 

 



LA BICICLETA COMO MEDIO INTEGRADOR DE LA MUJER EN CIUDAD BOLÍVAR 

 81 

 

Anexo 2 Formato de encuestas 

Encuestas: 

Preguntas introductorias. 

 

1. ¿Vive o frecuenta la localidad de Ciudad Bolívar? 

a. Si. 

b. No. 

2. ¿Qué edad tiene? 

a. Menos de 18 años. 

b. 18 a 25 años. 

c. 25 a 35 años. 

d. 35 a 45 años. 

e. Mayor de 45 años. 

3. ¿Tiene hijos? 

a. Si. 

b. No. 

4. ¿Acompaña a su(s) hijo(s) en los desplazamientos diarios? 

a. Si. 

b. No. 

5. ¿Es la cabeza del hogar? 

a. Si. 
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b. No. 

 

Transporte público. 

1. ¿Usa el transporte público? 

a.  Si. 

b. No. 

2. ¿Qué medio de transporte público usa? 

a. Transmilenio. 

b. SITP. 

c. Taxi. 

3. ¿Cuánto tiempo invierte en el transporte público? 

a. Menos de 30 minutos. 

b. 30 a 60 minutos. 

c. De una a dos horas. 

d. Más de dos horas. 

4. ¿Usa el alimentador como medio complementario de transporte? 

a. Si. 

b. No. 

5. ¿En promedio cuanto tiempo se demora esperando el alimentador?  

a. Menos de 10 minutos. 

b. 10 a 30 minutos. 
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c. 30 a 60 minutos. 

d. Más de 60 minutos. 

6. ¿Se siente inseguro en el transporte público? 

a. Si. 

b. No. 

7. ¿Cuál es el principal factor de inseguridad que siente en el transporte público? 

a. Acoso. 

b. Hurto. 

c. Otro. 

 

Uso de la Bicicleta. 

1. ¿Cuenta con una Bicicleta en su hogar? 

a. Si. 

b. No. 

2. ¿Sabe montar en Bicicleta? 

a. Si. 

b. No. 

3. ¿Usaría la Bicicleta como transporte complementario del transporte público? 

a. Si. 

b. No. 
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4. ¿Qué cambio cree que sea el primordial para el uso de la bicicleta en sus desplazamientos 

diarios? 

a. Vías exclusivas para la bicicleta. 

b. Mayor número de parqueaderos. 

c. Incluir bicicletas públicas. 

5. ¿Se siente o sentiría inseguro al usar la bicicleta? 

a. Si. 

b. No. 

6. ¿Cuál cree que es la principal casusa de inseguridad en el uso de la bicicleta? 

a. Acoso. 

b. Hurto. 

c. Peligro vial. 

7. ¿Si se corrigieran estos problemas usaría la bicicleta en su transporte cotidiano? 

a. Si. 

b. No. 

 

 

 

 

 



LA BICICLETA COMO MEDIO INTEGRADOR DE LA MUJER EN CIUDAD BOLÍVAR 

 85 

 

Anexo 3 Formato de encuestas tú bicicleta ideal 

Preguntas de Encuesta Tú bicicleta ideal (encuesta adicional):  

 

1. ¿Tú bicicleta ideas es eléctrica o mecánica? 

a. Eléctrica 

b. Mecánica 

2. ¿Tú bicicleta ideal tiene canastilla? 

a. Con Canastilla 

b. Sin Canastilla 

3. ¿Tú bicicleta ideal tiene cambios de marcha? 

a. Con cambios 

b. Sin cambios 

4. ¿Tú bicicleta ideal tiene silla para llevar niños? 

a. Con silla 

b. Sin silla 

5. ¿En dónde te gustaría encontrar tu bicicleta ideal? 

a. En una estación de Transmilenio 

b. En la calle 

 

 


