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RESUMO EXECUTIVO
O presente estudo apresenta um diagnóstico sobre a 
ciclologística no Brasil através da lente da segurança viária, 
buscando uma compreensão sistêmica das questões que 
interpelam esse ecossistema. As informações coletadas 
mostram a perspectiva dos entregadores-ciclistas sobre a 
percepção de segurança viária em seus deslocamentos e 
condições de trabalho. O estudo também tem como objetivo 
identificar boas práticas de segurança viária nas atividades 
de ciclologística desenvolvidas por agentes privados e seus 
reflexos nas dinâmicas de trabalho dos entregadores, além 
de contribuir para o embasamento de novas políticas públicas 
e regulamentações voltadas para a ciclologística. O estudo 
foi desenvolvido pelo Laboratório de Mobilidade Sustentável 
(LABMOB), do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo 
(PROURB), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
com apoio da Fundación MAPFRE.

Os dados foram coletados mediante aplicação de 
questionário estruturado, respondido por 336 entregadores 
que utilizam bicicletas elétricas pertencentes a sistemas 
de compartilhamento em São Paulo (SP). As entrevistas 
em profundidade1 com entregadores e representantes de 
empresas e coletivos, acompanhamento etnográfico com 
entregadores, caracterização viárias de ruas indicadas por 
mais e menos seguras, e contagens de ciclistas nas ruas 
indicadas foram avaliados dentro de estudos de caso feitos 
em Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP). 

Em geral, os entregadores são jovens (de até 30 anos), 
pretos ou pardos, com média escolaridade, que se deslocam 
até o trabalho por meio de transporte público ou bicicleta. 
As condições de trabalho e inadequação da cidade às suas 
necessidades de deslocamento são questões indicadas por 
esses trabalhadores, que ocupam cerca de um terço de seus 
dias trabalhando nas ruas sob o pedal.

A maioria dos participantes afirma ter algum tipo de medo 
em relação à profissão, como sinistros de trânsito, furtos e 
assaltos, furto de bicicleta, sensação de vulnerabilidade em 
relação aos veículos motorizados e agressão física. A alta 
taxa de indicação de “medos” acompanha uma baixa taxa de 
seguridade social, considerando seguros de saúde, vida e 
odontológico.

Todos já se envolveram em sinistros de trânsito ou 
presenciaram algum acontecimento do tipo, e isso influenciou 

seus comportamentos durante os deslocamentos. A maioria 
dos sinistros relatados ocorreu por desatenção ou falta 
de educação envolvendo carros. O “estar visível” perante 
os carros se mostrou uma importante preocupação dos 
entregadores para evitar sinistros de trânsito.

As análises dos dados coletados mostram que ainda existem 
desafios a superar em frentes relacionadas à temática, como 
condições de trabalho dos entregadores, infraestrutura 
viária urbana pertinente às atividades ciclologísticas, 
acesso a veículos e equipamentos, falta de regulamentação 
específica e políticas públicas voltadas à categoria.  

Por fim, o estudo propõe ações que visam a trazer soluções 
para os desafios identificados e que se relacionam 
também às questões sobre operação, políticas públicas 
e regulamentação e produção e divulgação intensivas de 
conhecimento e dados sobre a ciclologística e segurança 
viária. Devido ao caráter sistêmico e abrangente das 
dificuldades mapeadas, recomenda-se que as ações sejam 
desenvolvidas de forma participativa, incentivando o diálogo 
entre os atores envolvidos na segurança e ciclologística no 
país.

1 Ao longo do relatório são indicadas citações diretas de 
falas das pessoas entrevistadas porém estas falas não 
necessariamente refletem o posicionamento da Fundación 
MAPFRE com relação ao tema. A Fundación MAPFRE 
é responsável pelo fomento financeiro a pesquisas 
desse caráter, objetivando a redução e até mesmo a não 
ocorrência de sinistros e mortes em decorrência do trânsito.
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EXECUTIVE SUMMARY
This technical report presents a diagnosis of cyclelogistics in 
Brazil through the lenses of road safety. Moreover, it identifies 
relevant aspects in bike couriers’ traveling journeys from 
a systemic understanding of the issues challenging this 
environment. The collected data reveal how the bike couriers 
- the main actor - perceive road safety in their traveling 
journeys and working conditions. Additionally, the report aims 
to identify good cyclelogistic practices developed by private 
actors, and how they affect the work dynamics of bike couriers 
while contributing to the development of new public policies 
and regulations for cyclelogistics. The research was carried 
out by the  Laboratório de Mobilidade Sustentável (LABMOB), 
of the Postgraduate Program in Urbanism (PROURB) of the 
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), with support from 
Fundación MAPFRE.

The data was collected through a structured questionnaire 
applied to 336 bike couriers who use electric bicycles from 
a sharing platform to work in the city of São Paulo (SP). 
Furthermore, case studies were conducted in Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE) and São Paulo (SP). The case studies allowed 
for in-depth interviews1 with bike couriers and spokespeople 
of companies and collectives, ethnographic monitoring 

with bike couriers, road classification of predetermined 
streets from more to less safe, and counts of cyclists on the 
predetermined streets. 

On average, the bike couriers are young (up to 30 years 
old), black or brown-skinned people, with intermediary 
educational level, and who travel to work by public transport 
or bicycles. The bike couriers, who spend around one-third 
of their days traveling through the city, highlight the working 
conditions and inadequacy of the city for their work.

Most respondents say they are afraid of their profession 
due to reasons such as traffic accidents, theft and robbery, 
bicycle theft, vulnerability in relation to motor vehicles and 
fear of physical violence. Despite the high rate of fearness, 
there is a low rate of safety provided, when  considering 
health, life and dental insurances available to the bike courier.

Moreover, every single bike courier has been involved in traffic 
accidents or has witnessed such an event, which influenced 
their behavior when traveling as a bike courier. Most of the 
reported accidents occurred due to a lack of attention or 
education from cars involved in the situation. An important 
concern for bike couriers to avoid traffic accidents is making 
themselves visible.

The analysis of the data demonstrates that several challenges 
still need to be overcome in different areas of cyclelogistics. 
Examples are the working conditions of bikes, urban road 
infrastructure relevant to cycling activities, access to  cycling 
vehicles and equipment, and lack of tailored regulations and 
public policies aimed at this working class.

Finally, the study proposes a series of actions aimed at 
developing solutions to the identified challenges. These 
actions relate to the matter of operation, public policies 
and regulation, and the extensive production and sharing of 
knowledge and data on cyclelogistics and road safety. Due 
to the systemic and comprehensive nature of the identified 
issues, it is recommended for actions to be designed in a 
participatory process, fostering dialogue among the actors 
involved in security and cyclelogistics within the country.

The content of this technical report is structured in six 
chapters: i) introduction; ii) methodology; iii) conceptual 
framework; iv) results and analyses; v) best practices and 
recommendations; vi) final considerations.

1 Throughout the report, direct quotes from the speeches of 
the people interviewed are indicated, but these statements 
do not necessarily reflect Fundación MAPFRE’s position on 
the subject. Fundación MAPFRE is responsible for financially 
promoting research of this nature, with the aim of reducing and 
even preventing accidents and deaths resulting from traffic.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio presenta un diagnóstico sobre la 
ciclologística en Brasil a través de la lente de la seguridad vial, 
buscando una comprensión sistémica de las cuestiones que 
interpelan este ecosistema. Las informaciones recopiladas 
muestran la perspectiva de los repartidores-ciclistas sobre 
la percepción de seguridad vial en sus desplazamientos 
y condiciones laborales. El estudio también tiene como 
objetivo identificar buenas prácticas de seguridad vial en 
las actividades de ciclologística desarrolladas por agentes 
privados y sus reflejos en las dinámicas de trabajo de los 
repartidores, además de contribuir para el embasamiento de 
nuevas políticas públicas y reglamentaciones direccionadas a 
la ciclologística. El estudio fue desarrollado por el Laboratorio 
de Movilidad Sostenible (LABMOB – Laboratório de Mobilidade 
Sustentável, en portugués), del Programa de Posgrado en 
Urbanismo (PROURB), de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ), con apoyo de la Fundación MAPFRE.

Los datos fueron recopilados mediante aplicación de 
cuestionario estructurado, respondido por 336 repartidores 
que utilizan bicicletas eléctricas pertenecientes a sistemas 
compartidos en São Paulo (SP). Las entrevistas en 
profundidad1 con repartidores y representantes de empresas 
y colectivos, el seguimiento etnográfico con repartidores, la 
caracterización vial de calles indicadas como más y menos 
seguras, y el conteo de ciclistas en las calles indicadas fueron 
evaluados dentro de estudios de caso realizados en Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP).

En general, los repartidores son jóvenes (de hasta 30 años), 
negros o mestizos, con media escolaridad, que se desplazan 
hasta el trabajo en transporte público o en bicicleta. Las 
condiciones laborales y la inadecuación de la ciudad a sus 
necesidades de desplazamiento son cuestiones indicadas 
por estos trabajadores, que ocupan cerca de un tercio de sus 
días trabajando en las calles bajo el pedal.

La mayoría de los participantes afirma tener algún tipo 
de miedo con relación a la profesión, como siniestros de 
tránsito, hurtos y asaltos, hurto de bicicleta, sensación de 
vulnerabilidad con relación a los vehículos motorizados 
y agresión física. La alta tasa de indicación de “miedos” 
acompaña una baja tasa de seguridad social, considerando 
seguros de salud, vida y odontológico.

Todos ya se han involucrado en siniestros de tránsito o 
han presenciado algún acontecimiento similar, y esto 

ha influenciado sus comportamientos durante los 
desplazamientos. La mayoría de los siniestros relatados ha 
sucedido por desatención o falta de educación relacionadas 
a los coches. O “estar visible” ante los coches se ha convertido 
en una importante preocupación de los repartidores para 
evitar siniestros de tránsito.

Los análisis de los datos recopilados muestran que aún 
existen retos a superar en frentes relacionados con la 
temática, como condiciones laborales de los repartidores, 
infraestructura vial urbana acorde a las actividades 
ciclologísticas, acceso a vehículos y equipamientos, falta 
de reglamentación específica y políticas públicas orientadas 
a esta actividad. 

Por fin, el estudio propone acciones que visan traer 
soluciones para los desafíos identificados y que se 
relacionan también a las cuestiones sobre operación, 
políticas públicas y reglamentación y producción y difusión 
intensivas de conocimiento y datos sobre la ciclologística y 
seguridad vial. Debido al carácter sistémico y amplio de las 
dificultades mapeadas, se recomienda que las acciones sean 
desarrolladas de forma participativa, incentivando el diálogo 
entre los actores involucrados en la seguridad y ciclologística 
en el país.

1 A lo largo del informe son indicadas citas directas de las 
personas entrevistadas, sin embargo, estos discursos no 
necesariamente reflejan el posicionamiento de la Fundación 
MAPFRE con relación al tema. La Fundación MAPFRE es 
responsable por el fomento financiero a investigaciones de 
este carácter, objetivando desde la reducción hasta la no 
incidencia de siniestros y muertes en consecuencia del tránsito.
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

Sábado à tarde, a noite chegando e continua chovendo. 
Com esse tempo não dá vontade de sair! Por isso 
decidimos curtir um filme com a família, na tranquilidade 
e segurança de casa. E já que vivemos na correria a semana 
toda, e queremos descansar, vamos pedir a comida em um 
restaurante aqui perto e esperar o entregador de bicicleta 
chegar com o pedido. Ou estamos isolados em casa por 
causa da pandemia, precisando de um remédio; então 
fazemos a compra pelo aplicativo para que a farmácia 
entregue a encomenda em casa. Ou estamos no trabalho 
e temos que mandar um documento urgente, então 
decidimos usar uma alternativa sustentável: pedimos que 
um entregador-ciclista faça o serviço.

Em qualquer desses casos, a questão é que um trabalhador 
usando uma bicicleta percorre a cidade para realizar a 
tarefa, muitas vezes aceitando altos níveis de risco viário. A 
percepção de insegurança nas vias, combinada com outros 
riscos da profissão, e a ausência de apoio ou segurança 
no trabalho causam um impacto direto na decisão de 
permanecer na profissão, e são poucos os trabalhadores 
que consideram continuar nela em longo prazo.  Além 
disso, 67% dos entregadores afirmam sentir algum medo 
com relação ao seu trabalho e 87% reconhecem ter medo 
de sofrer um sinistro no trânsito.

A Fundación MAPFRE, em parceria com o Laboratório de 
Mobilidade Sustentável (LABMOB) e o programa de pós-
graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quis 
conhecer a visão dos próprios trabalhadores- ciclistas, 
com foco em sua segurança viária, e aprender com as boas 
práticas de seis empresas brasileiras. O resultado é um dos 
maiores trabalhos de pesquisa em nível mundial, se não o 
maior até momento, com o qual podemos aprender não 
apenas no Brasil, mas em todos os países do mundo onde 
o setor de ciclologística teve um crescimento exponencial: 
o estudo indica que o número de ciclistas entregadores de 
comida com bolsas térmicas aumentou mais de 5 vezes 
entre 2018 e 2019 em algumas áreas do Brasil, enquanto 
outras pesquisas sugerem que entre esses dois anos o 
número de entregadores autônomos teria dobrado no 
Brasil.

A temática não é nova para a Fundación MAPFRE, pois 
há anos estamos desenvolvendo e coletando materiais 
para melhorar a segurança dos entregadores-ciclistas 
ou riders ou bikers, algumas vezes em colaboração 
com empresas líderes do setor na Espanha. Todas 
essas informações estão disponíveis em: https://www.
seguridadvialenlaempresa.com/publicaciones-recursos/
recursos-materiales/.

A metodologia do estudo combinou diferentes ferramentas, 
como pesquisas com um total de 336 entregadores-
ciclistas da cidade de São Paulo (SP) (24 deles mulheres), 
entrevistas em profundidade e acompanhamentos 
etnográficos de 12 entregadores (incluindo uma mulher) 

de seis organizações que operam nas cidades de São 
Paulo (SP) , Curitiba (PR) e Fortaleza (CE), entrevistas em 
profundidade com 6 dos responsáveis pelas referidas 
empresas e associações, análise desse mesmo número 
de casos práticos, dois workshops com a participação de 
24 pessoas e entidades diretamente relacionadas com a 
ciclologística e sua segurança viária, revisão bibliográfica, 
etc.

A primeira conclusão é que o ecossistema da ciclologística 
conta com uma grande variedade de organizações: desde 
empresas de entrega com uso exclusivo de bicicletas ou 
empresas com veículos diversos, incluindo bicicletas, 
até oficinas de bicicletas ou empresas de aluguel de 
bicicletas elétricas, que também oferecem diferentes 
tipos de serviços de apoio aos trabalhadores desse setor, 
empresas locais que têm serviços de entrega para seus 
produtos e, por último, associações informais de mulheres 
entregadoras e outros coletivos.

A segunda conclusão é a variedade das relações de 
trabalho existente: trabalhadores com contrato por tempo 
indeterminado, além de outros tipos de contratação, e 
aqueles que trabalham como autônomos mediante várias 
plataformas ou aplicativos de entrega ou distribuição. A 
relação de trabalho, como foi possível verificar, determina 
o tipo de cobertura social e de saúde, e a realidade é que 
um número considerável desses trabalhadores não tem, 
no Brasil e provavelmente em muitos outros países, 
cobertura em caso de doença, lesão durante o trabalho, 
danos à bicicleta (sua ferramenta de trabalho), etc.

O estudo definiu cinco dimensões que impactam as 
condições em que a ciclologística, e sua segurança, é 
desenvolvida: os próprios entregadores ou trabalhadores 
ciclistas; as bicicletas e os equipamentos de segurança; as 
empresas ou os coletivos e associações; a infraestrutura 
urbana e, por último, a legislação e as políticas públicas. 
No total, foram analisados   mais de 50 indicadores ou 
parâmetros. Por sua vez, a análise dos casos práticos 
permitiu identificar as boas práticas do setor no Brasil; 
práticas que são, além do mais, totalmente exportáveis   
para outros países.

Tudo isso tornou possível a elaboração de um autêntico 
guia para a segurança dos entregadores que usam bicicleta 
e patinetes elétricos (outro modo de deslocamento 
igualmente emergente nos últimos anos, se não meses). E 
este guia é provavelmente a maior contribuição concreta 
desse trabalho promovido pela Fundación MAPFRE no 
Brasil.

A seguir, destaco alguns dos principais aspectos de cada 
uma das dimensões mencionadas e convido vocês a lerem 
o resumo do estudo, ou sua versão completa, a fim de 
conhecerem plenamente a riqueza de suas contribuições 
e suas conclusões e recomendações.



1. Entregadores ou trabalhadores ciclistas

A. Todos os trabalhadores deveriam receber 
treinamento básico sobre a legislação de trânsito, 
direitos trabalhistas e, no trânsito, mecânica e 
manutenção da bicicleta, alimentação saudável (o 
custo e a disponibilidade de lugares e horários para 
a alimentação são aspectos muito importantes para 
esses trabalhadores e, de fato, alguns entrevistados 
relatam “passar o dia sem comer direito”, para não 
mencionar a hidratação adequada), etc.

B. Todos os trabalhadores deveriam ter acesso 
aos mesmos direitos básicos que os outros 
trabalhadores no mesmo setor e em outros setores. 
Sua remuneração deveria ser justa e digna. Chama 
muito a atenção que 85% do trabalhadores-ciclistas 
entrevistados em São Paulo (SP)  não contavam com 
nenhum tipo de seguro pessoal, ao mesmo tempo 
que 35% deles já haviam sofrido alguma queda ou 
acidente (apesar de, em média, só trabalharem há 
cinco meses como entregadores-ciclistas, o que 
significa que não é descabido pensar que no decorrer 
de um ano, doze meses, a grande maioria poderia 
estar exposta a uma queda ou sinistro de trânsito). No 
caso das mulheres, cuja amostra é muito reduzida, 
58% já se envolveram em alguma queda ou acidente. 
De todos os sinistros sofridos pelos entregadores, 

63% tiveram lesões leves, enquanto 14% lesões 
graves. Dos entrevistados em profundidade, 87% 
afirmaram sentir medo de sofrer um acidente de 
trânsito. E 100% dos 336 ciclistas entrevistados 
indicaram ter mudado sua maneira de circular após 
sofrerem um acidente, sendo mais defensivos.

2. Bicicletas e o equipamento de segurança

A. As bicicletas elétricas proporcionam uma 
segurança extra e reduzem o cansaço, permitindo 
jornadas mais longas e interagir no trânsito 
motorizado com maior fluidez. Em trajetos com 
menos de 3 km, a bicicleta elétrica pode até superar 
as motocicletas em termos de eficiência.

B. Para entregas volumosas, é recomendável o uso 
de bicicletas específicas para carga.

C. Os reparos e a manutenção periódica das 
bicicletas deveriam ser facilitados: redes de 
oficinas, manual para que os próprios ciclistas 
façam a manutenção básica, etc.

D. O capacete de ciclista deveria ser universal. 
Entre os mais de 300 entrevistados em São 
Paulo (SP) , 42% indicaram que usam o capacete. 
A definição de bicicleta elétrica realizada pelo 
Conselho Nacional de Trânsito brasileiro estabelece 
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o uso obrigatório de capacete por parte dos ciclistas 
usuários de bicicletas elétricas. Em São Paulo 
(SP) , um automóvel esteve envolvido em 36% dos 
sinistros sofridos por entregadores e em 34%, uma 
porcentagem semelhante à anterior, não houve 
nenhum outro veículo envolvido; as motos estiveram 
envolvidas em 6% das colisões. A segunda dessas 
três porcentagens coincide com dados recentes 
da Espanha: na cidade, 41% dos ciclistas mortos 
perderam a vida em quedas sem o envolvimento de 
outros veículos, conforme indicado no relatório de 
estratégia de segurança viária 2021-2030.

E. O mesmo para os elementos de visibilidade: 
luzes refletivas sobre a bicicleta e roupas de 
alta visibilidade. A roupa de alta visibilidade e a 
visibilidade proporcionada pelas mochilas ou bolsas 
de transporte constituem elementos de proteção 
do ciclista. Entre os mais de 300 entrevistados na 
cidade de São Paulo (SP) , 22% indicaram que já usam 
roupa refletiva ou fluorescente.

F. Agasalhos e roupa para a chuva são outros dos 
elementos básicos.

G. O uso de espelhos retrovisores é outro dos 
elementos de segurança usados pelos trabalhadores 
da ciclologística no Brasil. A definição de bicicletas 
elétricas do Conselho Nacional de Trânsito brasileiro 
indica que elas devem ter espelhos retrovisores 
em ambos os lados. Sua divulgação deveria ser 
incentivada em outras áreas ou países.

H. Deve ser levada em consideração a ergonomia 
dos sistemas de transporte da mercadoria: peso, 
centro de gravidade, tamanho, aerodinâmica, fixação 
no corpo, movimentos durante os deslocamentos, 
visibilidade, etc.

I. Não deveria ser permitido o uso de fones de 
ouvido. Por outro lado, alguns ciclistas utilizam 
pequenas caixas de som como forma de tornar sua 
presença mais visível (nesse caso, audível) para os 
outros usuários das vias.

3. Empresas, aplicativos, coletivos ou associações e 
suas relações com os trabalhadores-ciclistas

A. A pressão do tempo é um fator determinante. Os 
esquemas de retribuição baseados na combinação 
de distância e tempo podem ser mais seguros do 
que aqueles com base unicamente no tempo e no 
número de entregas. Poderiam ser desenvolvidos 

aplicativos que calculassem o tempo seguro para o 
deslocamento e não atribuir novos pedidos até que 
esse tempo fosse cumprido.

B. No caso das plataformas ou aplicativos, eles 
também têm um impacto muito significativo 
na segurança dos ciclistas e os critérios de 
funcionamento, distribuição de entregas, design e 
operação da interface, etc. deveriam ser definidos 
a fim de reduzir os riscos.

C. O número e distância para as entregas deveria 
ser gerenciado com critérios de segurança e 
saúde no trabalho. A distância percorrida pelos 
entrevistados em São Paulo (SP)  é, em média, de 
19,6 km, embora em alguns casos supere os 70 km. O 
número médio de entregas diárias é de 18 (dezoito), e 
em alguns casos muito maior! Os doze entrevistados 
em profundidade indicaram uma jornada média de 
7 horas por dia.

D. A determinação das rotas deveria ser realizada 
tendo em conta critérios de segurança. A 
distribuição de entregas em áreas conhecidas pelos 
entregadores parece ser um elemento de proteção; 
a experiência e a capacidade dos ciclistas deveriam 
ser igualmente levadas em consideração para esse 
trabalho.

E. Os pontos de apoio aos entregadores-ciclistas 
são fundamentais: áreas de descanso, banheiros 
e chuveiros, áreas para reparos, manutenção e 
armazenamento de bicicletas, etc.

F. As organizações deveriam contar com sistemas 
de coleta de dados de sinistros para uma posterior 
análise e uso em ações de prevenção e segurança 
viária.

G. Sempre que possível, as organizações deveriam 
oferecer treinamento aos seus entregadores-
ciclistas sobre as temáticas antes mencionadas. 
Também deveria oferecer apoio ou orientação em 
caso de sinistro.

4.  Infraestrutura urbana

A. A infraestrutura segregada, como vias para 
bicicletas, aumenta a percepção de segurança da 
maioria dos entregadores-ciclistas entrevistados 
(93% preferem pedalar em ciclovias ou ciclofaixas). 
Porém, a presença de pedestres nessas vias também 
é mencionada como perigosa.
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B. As vias calmas, com baixos limites de velocidade 
ou com menor velocidade de circulação de veículos 
motorizados, proporcionam uma maior sensação de 
segurança aos ciclistas. A gestão da velocidade é um 
dos pilares básicos do sistema seguro no trânsito.

C. A manutenção, conectividade e capilaridade da 
infraestrutura segregada são igualmente essenciais 
para sua segurança e usabilidade: o mesmo buraco, 
que é quase imperceptível para o ocupante de um 
automóvel, pode causar a queda de um ciclista.

D. Outro fator da via determinante para a segurança 
dos trajetos é sua iluminação, conforme indicado por 
97% dos ciclistas entrevistados.

E. Melhorar a segurança dos ciclistas nas 
interseções.

F. As áreas de estacionamento seguro para bicicletas 
também são muito importantes: em edifícios de 
escritórios, residenciais, junto a oficinas de bicicleta 
ou pontos de apoio para ciclistas, na entrada de áreas 
para pedestres, etc. Outros elementos do mobiliário 
urbano também podem melhorar as condições de 
trabalho dos entregadores-ciclistas.

G. Deveria ser desenvolvida uma rede de pontos de 
apoio para os ciclistas e mapas com a localização 
desses pontos (além de rotas seguras para ciclistas): 
oficinas de reparação de bicicletas, pontos com ar 
para encher o pneu da bicicleta, restaurantes com 
ofertas para entregadores-ciclistas, etc.

5. Legislação e políticas públicas

A. Reconhecimento das políticas públicas de 
mobilidade e logística, entre outras, do papel da 
ciclologística na vida urbana, na economia, na 
segurança viária, etc.

B. O setor da ciclologística, como um todo, deveria 
adotar o Objetivo Zero vítimas fatais e graves e o 
enfoque do Sistema Seguro. Não é aceitável trocar 
vida e saúde por rapidez e rentabilidade ou por 
qualquer outro parâmetro: o bem maior é a vida das 
pessoas.

C. O ensino do ciclismo seguro deveria ser 
obrigatório no ensino fundamental e médio de todos 
os países.

D. Aulas ou percursos voluntários de bicicleta 
deveriam ser oferecidos a todas as pessoas que 
quisessem ter acesso à carteira de habilitação de 
veículos motorizados (automóveis, motocicletas, 
vans, caminhões, ônibus, etc.) para que elas 
pudessem criar empatia e conhecer em primeira 
mão os riscos a que os ciclistas estão expostos. A 
Fundación MAPFRE fez essa proposta há cerca de 
três anos.

E. O acesso a bicicletas de qualidade (incluindo as 
elétricas, cargueiras, etc.) deveria ser incentivado, 
assim como a fabricação local desse tipo de 
veículos e todos seus acessórios. Várias regiões da 
Espanha já contam com programas de apoio para a 
aquisição de bicicletas elétricas no âmbito de suas 
políticas de mobilidade sustentável e como parte 
de programas nacionais de incentivos. O estudo 
menciona o exemplo da Comunidade de Madri, que 
subsidia a compra de até cinco bicicletas elétricas 
por profissionais autônomos e microempresas.

F. O roubo de bicicletas continua a ser um problema 
público e trabalhista, e deveria ser combatido com 
várias medidas, como o cadastro das bicicletas, o 
combate à venda on-line de bicicletas roubadas ou 
seus elementos, etc.

G. Campanhas de divulgação das vantagens sociais 
e cidadãs desse tipo de distribuição urbana de 
mercadorias. Campanhas de conscientização e 
segurança viária: respeito mútuo, principais riscos, 
como agir em caso de sinistro, etc. Um exemplo 
dessas campanhas poderia ser a realizada em 2021 
pela Fundación MAPFRE e a empresa de ônibus 
ALSA2.    

H. Criar sistemas centralizados de coleta de dados 
de sinistros com entregadores-ciclistas, como um 
meio para definir ações específicas de melhoria.

I. Estabelecer canais de diálogo e troca de 
boas práticas entre todos os atores do setor da 
ciclologística: autoridades, empresas, plataformas, 
trabalhadores, especialistas em design urbano e de 
bicicletas, pesquisadores e técnicos em segurança 
viária, etc.

J. Monitoramento das normas de circulação e 
segurança viária.

2 https://road-safety-charter.ec.europa.eu/charter-across-europe/member-events/angulos-muertos_es



12Seguridad vial y ciclologística: desafíos y oportunidades en Brasil 

Com relação às boas práticas, destacam-se as seguintes:

A. Todas as empresas e coletivos do setor da 
ciclologística são, por si só, uma boa prática pela sua 
contribuição à mobilidade sustentável e à ausência 
de emissões relevantes nos deslocamentos de seus 
entregadores.

B. A empresa de impacto social Bicicletaria 
Cultural, uma oficina de bicicletas que, além de 
reparos (alguns gratuitos), também oferece diversos 
serviços de apoio aos entregadores-ciclistas: áreas 
de descanso, chuveiros, áreas de almoço, para 
recarga de celulares, manutenção de bicicletas, 
etc. A empresa também proporciona apoio aos seus 
entregadores em caso de sinistro.

C. O projeto iFood Pedal de aluguel de bicicletas 
elétricas para trabalhadores da ciclologística 
conta com diversos pontos de distribuição de 
bicicletas onde, além dos serviços de apoio, 
também disponibiliza micro-ondas, álcool em gel, 
bebedouros, etc. O iFood Pedal oferece uma série 
de programas de capacitação on-line gratuitos para 
seus entregadores (iniciativa Pedal Responsa), além 
de seguros de saúde ou acidentes. Os alunos que 
terminam o programa de formação recebem um kit 
com camiseta de alta visibilidade, um carregador 
de celular, uma jaqueta corta vento, garrafinha 
personalizada, etc.

D. A Carbono Zero Courier, uma “empresa com 
propósito” como ela mesmo se define, oferece 
a todos seus bikers contratados um seguro de 
sinistros, invalidez e morte. Também oferece 
a manutenção das bicicletas a preço de custo, 
equipamentos de segurança também a preço 
de custo e, eventualmente, sorteios do referido 
equipamento. O uso do capacete é obrigatório nessa 
empresa e os entregadores devem passar por uma 
capacitação inicial.

E. A empresa Sem CO2 Entregas, de Curitiba 
(PR), oferece sistemas de remuneração baseados 
na quilometragem e não no número de entregas 
ou no tempo de entrega. Essa empresa realiza a 
manutenção de suas bicicletas cada cinco ou seis 
meses.

F. A empresa Disk Água FP realiza uma manutenção 
preventiva todas as semanas.

G. A empresa Tele Entregas oferece capacete, 
óculos, cadeado, luzes, campainha e espelho 
retrovisor aos seus entregadores.

H. O coletivo informal Señoritas Courier proporciona 
apoio a seus integrantes no dia a dia e em situações 
especiais ou críticas. Além dos diversos serviços 
oferecidos a seus membros, o coletivo também 
conta com um fundo solidário para apoio em 
situações ou necessidades específicas de seus 
membros. O coletivo também elabora mapas de 
espaços públicos ou privados que podem servir 
de pontos de apoio para suas trabalhadoras, bem 
como de restaurantes com preços acessíveis para 
esse coletivo. O uso do capacete é obrigatório no 
coletivo. A distribuição das entregas ou rotas leva 
em consideração o conhecimento das entregadoras 
sobre as áreas de entrega. É estabelecido um limite 
diário de quilômetros e procura-se equilibrar as 
entregas entre as trabalhadoras. O peso da carga 
a ser transportada fica limitado ao fato de ser uma 
mochila, uma bolsa ou caixas de transporte.

I. A cidade de São Paulo (SP) recentemente aprovou 
uma política municipal de ciclologística (ainda não 
está em vigor) que obriga as empresas de logística, 
entregas, aplicativos, etc. a disponibilizar dados 
para auxiliar na gestão dessa atividade, além de 
oferecer cursos de formação e uma infraestrutura 
mínima para os entregadores-ciclistas.

J. O estado de São Paulo (SP) incluiu a educação 
viária como conteúdo obrigatório nas escolas.

K. Outro recente projeto de lei em São Paulo (SP) 
(projeto de lei nº 358/2021) tem como objetivo que 
as empresas que oferecem serviços de entrega por 
meio de aplicativos ou plataformas digitais ofereçam 
um seguro de vida coletivo para os entregadores-
ciclistas ou motociclistas.

L. Em Fortaleza (CE) foi instalado um sistema 
automatizado para o controle eletrônico de invasão 
de ciclovias por outros tipos de veículos. Essa 
mesma cidade conta com a iniciativa municipal 
“Ponto do Entregador”, que visa oferecer serviços 
a todos os tipos de entregadores, incluindo ações 
educativas e a realização de curso de pilotagem 
segura, entrega de capacetes, luzes, etc. A cidade 
também instalou parapés (servem como suporte 
de pé e mão para o ciclista se apoiar ao parar em 
um semáforo) a fim de que os entregadores possam 
esperar a luz verde com mais comodidade.

M. Sistema de registro voluntário de sinistros do 
estado do Paraná (BATEU - Boletim de Acidente de 
Trânsito Eletrônico Unificado).
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N. O projeto “Viver de Bike”, desenvolvido pelo 
Instituto Aromeiazero, oferece formação em 
empreendedorismo relacionado com a bicicleta, 
incluindo gestão financeira, mecânica e manutenção, 
segurança da bicicleta, etc.3 

O. O evento “Bora de bike, Recife?”, organizado 
pela prefeitura dessa cidade, mediante o qual os 
entregadores recebem orientação e elementos de 
proteção, como uma jaqueta de cores vivas, um kit 
de primeiros socorros, ferramentas, um manual de 
manutenção da bicicleta, etc.4

P. A empresa Cargoroo5 de aluguel de bicicletas 
cargueiras elétricas nos Países Baixos.

Q. A União Europeia planeja obrigar todas 
as empresas de plataformas ou aplicativos a 
regularizarem os vínculos trabalhistas com seus 
entregadores (ciclistas, motociclistas e todos os 
outros).

Gostaria de terminar este prefácio agradecendo aos 
funcionários e clientes da MAPFRE por tornarem possível 
este estudo e todas as atividades da Fundación MAPFRE. 
E lembrem-se, quando vocês fizerem seu próximo 
pedido deem ao entregador tempo suficiente para um 
deslocamento sem estresse e com segurança. Com 
esta pesquisa esperamos ter contribuído para reduzir os 
riscos e os medos a que estão expostos os trabalhadores 
e trabalhadoras da ciclologística.

 

Jesús Monclús

Diretor de Prevenção e Segurança Viária  
da Fundación MAPFRE

3 https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/tendencias/emergencia-
recuperacion-bicicleta/

4 http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/17/08/2021/pcr-realiza-evento-para-ciclistas-entregadores-nesta-quarta-feira-18
5 https://cargoroo.l/n/cargoroos-winter-store-sustainable-gifts-for-the-holidays/
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STUDY PRESENTATION

Lazy Saturday afternoon, sunset is on the horizon. To top it 
off, it starts raining. Such awful weather doesn’t make us 
feel like going out. A family movie night at our home sweet 
home is what we pick. As we’ve been rushing all week, we’d 
better take this time off to rest. So, what about ordering 
some food from the nearby restaurant? The delivery cyclist 
is going to bring the meal right away. But, again, as we’re 
self-quarantined, suddenly, we might be running out of 
medication. So, we shop for medicines through the app. 
The drugstore will send them home quickly! Or, again, 
let’s suppose a situation at the office when we must get a 
document sent to somebody. So, a sustainable alternative 
mode of delivery is the fastest way to accomplish it: “let’s 
have the job done by a delivery cyclist!”, we conclude.

In either case, a worker riding a bicycle travels across 
the city to achieve the order, often subjected to high-
leveled road hazards. The perception of insecurity, the 
risks associated with the cycle delivery profession, and 
the lack of support or security during the journey often 
influence the decision to remain in the industry. As a result, 
few workers consider continuing as delivery cyclists in 
the long term. Sixty-seven percent of them express fear 
performing their duties, and 87% reveal being afraid of 
suffering road traffic injuries. 

In the face of this context, Fundación MAPFRE, in 
partnership with the Sustainable Mobility Laboratory 
(Laboratório de Mobilidade Sustentável, LABMOB) and 
the Urbanism postgraduate program from the Federal 
University of Rio de Janeiro, examined the cyclist workers’ 
self-perspective on road safety and the good practices 
learned by six Brazilian companies in the industry. 
The result is one of the most extensive investigations 
worldwide (if not the largest so far). As a result, we can 
learn about the reality of cities where the Cyclelogistics 
sector has grown exponentially. For example, the study 
demonstrates that the number of cyclists delivering 
with thermally insulated bags increased more than five 
times between 2018 and 2019 in some regions of Brazil. 
Furthermore, other data suggests that the number of self-
employed delivery cyclists two-folded in the meantime. 

The subject is not unknown for Fundación MAPFRE. 
We’ve developed materials to improve the safest ways 
for cyclists (or couriers) to work for years. In addition, 
we’ve often collaborated with leading companies in the 
industry in Spain to gather data.All this information is 
available at https://www.seguridadvialenlaempresa.com/
publicaciones-recursos/recursos-materiales/. 

The study methodology mixed different tools for data 
collection. First, an all-out survey of 336 delivery cyclists 
in the city of São Paulo (24 of them were ladies). Second, 

in-depth interviews and ethnographic follow-ups were 
conducted with 12 delivery cyclists (11 men, one woman) 
from six organizations in São Paulo, Curitiba, and 
Fortaleza. Third, in-depth interviews with six managers 
from the companies above. Finally, study cases, two 
workshops with 24 participants and entities related to 
the Cyclelogistics industry and road safety, literature 
review, etc.

The first finding is that the Cyclelogistics ecosystem 
encloses many organizations. From bicycles-only delivery 
companies to courier businesses using diverse modes 
(beyond bicycles). From bicycle repair shops to e-bike 
rental companies, which also provide different types of 
support services for cyclist-workers. Besides, from local 
companies to informal associations of women delivery 
workers and other collectives.

The second finding is the variety of existing work 
relationships, especially open-ended contracts. And also 
self-working cyclists for delivery apps. It was possible 
to demonstrate that the employment relationship 
determines having social and health insurance or not. The 
reality is that many delivery cyclists don’t own insurance 
in case of sickness, injury during labor, bicycle damages 
(their primary work tool), etc. It probably happens in many 
other countries beyond Brazil. 

The study defined five dimensions that influence 
the conditions in which Cyclelogistics (and its safety 
conditions) are designed: the profile of delivery 
cyclists; bicycles and safety equipment; delivery-
related companies or collectives and associations; 
urban infrastructure; and, finally, legislation and public 
policies. In total, more than 50 indicators or parameters 
were analyzed. Finally, case studies and good, replicable 
practices in other countries were shared.

Such efforts made it possible to create an authentic 
guide for the safety of delivery workers who ride bicycles 
and electric scooters. By the way, scooters are another 
mode of transportation that emerged in recent years, if 
not months. Then, this present guide is probably the most 
significant concrete contribution promoted by Fundación 
MAPFRE in Brazil.

Following, I spotlight some of the main aspects of each 
dimension. Besides, I kindly request you to read the 
executive summary and its complete version to fully 
appreciate the richness of its findings, conclusions, and 
recommendations.



1. Delivery workers or cyclists:

A. All workers should receive basic training on traffic 
legislation, labor rights, and the Brazilian Traffic Code. 
In addition to mechanics and bicycle maintenance 
and access to healthy eating conditions. The cost 
and availability of good dining places are essential 
for these workers. Some reported “going through the 
day without eating healthy,” not to mention adequate 
hydration.

B. All workers should have access to the same 
fundamental rights as other workers. Remuneration 
must be fairer and more dignified. It’s striking that 
85% of the delivery cyclists interviewed in São Paulo 
(SP) didn’t own personal insurance. At the same time, 
35% of them had already fallen off the bike or were 
involved in an accident. On the other hand, they’ve 
been working as delivery cyclists for less than five 
months. This data shows it’s reasonable to state 
that the vast majority might be subjected to traffic 
accidents in a year.

C. Regarding women, 58% reported having fallen 
off the bicycle or crashed. Of all courier claims, 63% 
suffered minor injuries, while 14% were severely 
injured. Of those interviewed in-depth, 87% said they 
were afraid of traffic crashes. And all 336 cyclists 
interviewed indicated they became more defensive 
after experiencing an accident while riding.

2. Bicycles and safety equipment:

A. Electric bicycles are safer to ride and reduce 
tiredness, allowing for longer journeys and more 
positive interaction between cyclists and drivers. 
The electric bike can even outperform motorcycles 
in terms of efficiency up to 3km-journeys;

B. For bulky deliveries, specific cargo bikes are 
recommended;

C. Repairs and periodic maintenance should be 
facilitated through networks of workshops, manuals 
for cyclists to carry out essential bike maintenance, 
etc.

D. Cycling helmets must be universal. Among the 
more than 300 respondents in São Paulo, 42% 
indicated wearing a helmet. The definition of an 
electric bicycle assembled by the Brazilian National 
Traffic Council establishes the mandatory use of 
helmets by cyclists riding electric bicycles. In São 
Paulo, a car was involved in 36% of claims suffered 
by couriers, and in 34%, there was no other mode 
of transportation involved. Motorcycles were 
entangled in 6% of collisions with them. The second 
data coincides with recent data from Spain: 41% of 
cyclists had their lives killed by falling off the bike 
without involving other vehicles, as indicated in the 
2021-2030 Road Safety Strategy Report;
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E. Visibility elements also must be universal, 
such as reflective accessories and high-visibility 
clothing. The effect provided by colorful, fluorescent 
backpacks and carrying bags protects delivery 
cyclists from not being seen. Among the more than 
300 respondents in the city of São Paulo (SP), 22% 
indicated wearing this high-visibility clothing;

F. Coats and rain gear are two other essential 
elements;

G. Rear-view mirrors improve safety. The Brazilian 
National Traffic Council ’s definition of electric 
bicycles recommends keeping rear-view mirrors 
on both sides. Such recommendations must be 
incentivized in other countries;

H. Ergonomics must be taken into account: weight, 
gravity center, size, aerodynamics, body movements 
during riding, visibility, etc.;

I. Headphones should not be allowed during the 
rides. Nevertheless, some delivery cyclists use small 
speakers to make their presence more audible to 
drivers.

3. Companies, apps, unions, or associations and 
their relationships with delivery cyclists

A. Time efficiency is a factor that puts pressure on 
cyclists to be productive. Compensation schemes 
based on the combination of “distance and time” 
may be safer than those based solely on time and the 
number of deliveries performed. It’s recommended 
to develop schemes that calculate the adequate time 
to accomplish a delivery safely, assuring that new 
orders won’t come up to workers until the safe period 
is completed;

B. Platforms or apps also have a very significant 
impact on cyclists’ safety. The operating criteria, 
delivery distribution, interface design, among others, 
should be defined previously to lessen risks;

C. According to occupational safety and health 
criteria, the quantity and distance traveled for 
deliveries should be managed. The distance traveled 
by respondents in São Paulo (SP) is 19.6 km. However, 
in some cases, it might exceed 70 km. The average 
number of daily deliveries is 18, which might be 
higher! The 12 in-depth respondents indicated 
working 7 hours a day averagely;

D. The determination of routes should take safety 
criteria into account. Being assigned to perform 
deliveries in areas previously known sounds safer 
and more rewarding to cyclists. It must also be taken 
into account for planning deliveries arrangement;

E. Spots for cyclists to rest and recharge in between 
runs are essential: they must offer toilets and 
showers, mechanics, power plugs, bicycle storage, 
etc.;

F. Organizations should keep systems for collecting 
data on claims for further analysis and use in 
prevention and road safety actions;

G. Whenever possible, organizations should offer 
training on the topics mentioned above. They should 
also provide support or guidance when a traffic 
crash claim gets in.

4. Urban infrastructure

A. Segregated bicycle infrastructure increases 
the safety perception (93% prefer to ride on bicycle 
lanes). However, pedestrians crossing or walking by 
cycling lanes is mentioned as dangerous for cycling 
safely;

B. Calmer, low-speed roads provide a greater 
sense of safeness. Speed management is one of 
the fundamental pillars of the traffic safety system;

C. Quality, connectivity, and capillarity of 
segregated bike infrastructure are equally essential 
for cyclists’ safety. A hole in the asphalt may be 
invisible and harmless to drivers. Still, it may cause 
a cyclist to fall off.

D. Public lighting is crucial for route safety, as 
indicated by 97% of cyclists interviewed;

E. Intersections should be taken into consideration 
as safety-sensitive areas;

F. Providing secure parking for bicycles is 
meaningful in office buildings, residential buildings, 
next to bicycle shops or rest spots for cyclists, etc. 
Adequate street furniture can also improve the 
working conditions;

G. Rest spots and safe routes must be geo-
referenced and divulged to workers. Besides, bicycle 
repair shops should be guaranteed to cyclists inflate 
the bicycle tire, dine-ins granting special discounts 
for delivery cyclists, etc.
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5. Legislation and public policies

A. Legitimation of public policies on mobility and 
logistics, among others, the role of cycle logistics in 
urban life, the economy, road safety, etc.;

B. The cycle logistics sector should adopt the Vision 
Zero/Safe Systems approach. It’s not acceptable to 
exchange life and health for speed, profitability, or 
other parameters. The most significant interest to 
seek is preserving people’s lives;

C. Teaching safe cycling should be mandatory in 
primary and secondary education in all countries;

D. Classes or voluntary cycling tours should be 
offered to all people applying for a driving license 
to learn the risks cyclists are exposed to. Fundación 
MAPFRE addressed this proposal about three years 
ago;

E. Access to the best bike brands (including electric, 
freighter, etc.) should be encouraged. The local 
manufacturing of vehicles and accessories should be 
facilitated as well. Several regions in Spain count on 
support programs for purchasing electric bicycles as 
part of their sustainable mobility policies and national 
incentive programs. The study mentions the example 
of the Community of Madrid, which subsidizes the 
purchase of up to five electric bicycles by self-
employed professionals and micro-enterprises;

F. Bicycle theft remains a public issue. It should be 
tackled by avoiding the online purchase of stolen 
bikes, among other measures;

G. Campaigns to publicize the social and citizen 
benefits of bike deliveries. Awareness and road 
safety campaigns: mutual respect, main risks, 
behavior when a bike crash happens, etc. The 
primary reference is a campaign carried out in 2021 
by Fundación MAPFRE and the bus company ALSA2.    

H. Create centralized claim data collection systems 
with delivery cyclists as a means to define specific 
improvement actions;

I. Establish channels for dialogue and exchange of 
good practices between all actors in the industry: 
authorities, companies, platforms, workers, 
specialists in urban and bicycle design, researchers 
and technicians in road safety, etc.;

J. Monitoring of traffic and road safety rules.

Regarding the best practices, we spotlight the following 
ones:

A. All companies and collectives in the industry are 
good practice because they contribute to emission-
free, sustainable mobility;

B. The social impact company Bicicletaria Cultural 
is essential to mention as an excellent practice to be 
followed. It’s a bicycle repair shop that, in addition 
to repairs (some free of charge), also offers various 
support services for delivery cyclists: rest spots, 
showers, dining tables, cell phone charging, bicycle 
maintenance, etc. The company also provides 
support when accidents happen;

C. The iFood Pedal project for renting electric 
bicycles has several bicycle distribution points 
for cyclist couriers. In addition, it also provides 
microwaves, hand sanitizer, drinking fountains, 
a series of free online training programs (i.e., 
Pedal Responsa initiative), and health or accident 
insurance. Students who complete the training 
program receive a kit with a high-visibility t-shirt, a 
cell phone charger, a windbreaker, and a personalized 
bottle.

D. The company Tele Entregas offers a helmet, 
glasses, padlock, lights, bell, and rear-view mirror;

E. The informal collective Señoritas Courier 
supports delivery women-cyclists in all cases. 
In addition to the various services offered to its 
members, the collective also has a solidarity 
fund to support specific situations or needs. The 
collective also provides maps indicating public or 
private spaces to rest and recharge and affordable 
restaurants. Helmet use is mandatory. The 
distribution of deliveries or routes considers the 
delivery women’s acquaintance with the delivery 
areas. A daily limit of kilometers is established, and 
the company seeks to balance deliveries among 
workers. The weight of the load to be transported 
is limited to the fact that they only ride with a 
backpack, bag, or transport boxes;

F. The city of São Paulo (SP) recently approved a 
municipal Cyclelogistics policy (not yet in force) that 
obliges logistics, delivery, and apps to make data 
available publicly, in addition to offering training 
courses and a minimum infrastructure for couriers-
cyclists;

2 https://road-safety-charter.ec.europa.eu/charter-across-europe/member-events/angulos-muertos_es
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G. The state of São Paulo (SP) included road 
education as a mandatory content to be taught at 
schools;

H. Another recent bill in São Paulo (SP) (Bill No. 
358/2021) aims for companies that offer delivery 
services through apps or digital platforms to 
offer collective life insurance for cyclists and 
motorcyclists;

I. In Fortaleza (CE), an automated system monitors 
when a vehicle invades a bike path. Fortaleza also 
provides the initiative “Ponto do Entregador,” which 
aims to offer services to all types of delivery cyclists, 
including educational activities and a safe riding 
course. The city has also installed “footrests” (they 
serve as support for the cyclist to lean on when 
stopping at a traffic light) so that they can wait for 
the green light more comfortably;

J. Voluntary claims registration system in the 
state of Paraná (BATEU - Unified Electronic Traffic 
Accident Bulletin);

K. The “Viver de Bike” project, developed by Instituto 
Aromeiazero, offers training in entrepreneurship 
related to the bicycle, including financial 
management, mechanics and maintenance, bicycle 
safety, etc. 3

L. The event “Bora de bike, Recife?”, organized by 
the city of Recife, offers guidance and protection 
accessories to cyclists, such as a brightly colored 
jacket, a first-aid kit, tools, a bicycle maintenance 
manual, among others; 4

M. The Cargoroo5 electric cargo bike rental company 
in the Netherlands is an example of good practice;

N. The European Union plans to oblige all platform 
or app companies to regularize their labor ties 
accordingly with the law (cyclists, motorcyclists, 
and everyone else).

I would like to end this foreword by thanking MAPFRE 
employees and customers for making this study and all 
the activities of Fundación MAPFRE conceivable. And 
remember: when placing your next order, give the delivery 
cyclist enough time for a stress-free and safe ride. We 
hope to have contributed to reducing the risks and fears 
to which cycle logistics workers are subjected with this 
study.

 

Jesús Monclús

Director of Prevention and Road Safety  
at Fundación MAPFRE

3 https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/tendencias/emergencia-
recuperacion-bicicleta/

4 http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/17/08/2021/pcr-realiza-evento-para-ciclistas-entregadores-nesta-quarta-feira-18
5 https://argoroo.l/n/cargoroos-winter-store-sustainable-gifts-for-the-holidays/
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Es sábado por la tarde. Está oscureciendo y no apetece 
salir de casa porque llueve y, además, hace incluso algo 
de frío. Hemos optado por ver una película en familia en la 
tranquilidad y la seguridad de nuestro hogar. Como hemos 
trabajado duro a lo largo de toda la semana y necesitamos 
descansar, pedimos la cena a un local de la zona y, como 
ya hemos empezado a ver la película, solicitamos que 
un repartidor en bicicleta nos lo lleve a casa. O quizás 
estamos confinados en nuestro domicilio por la COVID-19 
y necesitamos que nos envíen algún medicamento desde 
la farmacia, por lo que acudimos a una plataforma online 
para el envío. O estamos en nuestro trabajo y hemos de 
entregar un trabajo sin perder ni un segundo y optamos 
por una empresa de mensajería en bicicleta por ser más 
sostenible. 

En cualquiera de los casos anteriores, la cuestión es que 
un trabajador en bicicleta se desplaza por la ciudad para 
realizar ese servicio, ese trabajo, y a menudo aceptando 
altos niveles de riesgo vial. La percepción de inseguridad 
vial, combinada con otros riesgos de la profesión y la 
ausencia de apoyos o seguridad laboral tienen un impacto 
directo en la decisión de permanencia en la profesión, y son 
pocos los trabajadores que se plantean continuar en esta 
profesión a largo plazo. El 67% afirma sentir algún miedo 
en su trabajo y, de estos, el 87% reconoce que tiene miedo 
a sufrir un siniestro de tránsito.

Fundación MAPFRE, en colaboración con el Laboratório 
de Mobilidade Sustantável (LABMOB) brasileño y el 
Programa de Pós-Graduação de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro, ha querido conocer la visión de los 
propios trabajadores ciclistas, centrando el foco en su 
seguridad vial, y aprender de las buenas prácticas de un 
total de seis empresas en dicho país. Y el resultado es uno 
de los mayores trabajos de investigación a nivel mundial, 
sino el mayor hasta la fecha, del cual podemos aprender 
no sólo en Brasil sino en todos los países del mundo en 
donde el sector de la ciclologística haya experimentado 
un crecimiento exponencial: el estudio indica que el 
número de ciclistas repartidores de comida con bolsas 
térmicas se ha multiplicado por más de 5 solo entre los 
años 2018 y 2019 en algunas zonas de Brasil, mientras que 
otras investigaciones apuntan a que entre esos dos años 
el número de trabajadores autónomos repartidos se había 
duplicado en dicho país.

La temática no es nueva en Fundación MAPFRE, ya que 
llevamos años desarrollando y recopilando materiales para 
la mejora de la seguridad de repartidores ciclistas o riders 
o bikers, en ocasiones en colaboración con destacadas 
empresas del sector en España. Toda la información está 
disponible en https://www.seguridadvialenlaempresa.
com/publicaciones-recursos/recursos-materiales/. 

La metodología de esta investigación ha combinado 
distintas herramientas como encuestas sobre un total 
de 336 entregadores ciclistas de Sao Paulo (24 de ellos, 
mujeres), entrevistas en profundidad y acompañamientos 

etnográficos de otros 12 entregadores (incluida una 
mujer) asociados a seis organizaciones que operan en las 
ciudades de Sao Paulo, Curitiba y Fortaleza, entrevistas 
en profundidad a seis de los responsables de dichas 
empresas y asociaciones, análisis de ese mismo número 
de casos prácticos, dos talleres en donde han participado 
un total de 24 personas y entidades directamente 
relacionadas con la ciclologística y su seguridad vial, 
revisión bibliográfica, etc.

La primera conclusión es que el ecosistema de 
la ciclologística cuenta con una gran variedad de 
organizaciones. Desde empresas de reparto a través 
exclusivamente de bicicletas, o de empresas con variedad 
de vehículos entre los que se encuentran las bicicletas, 
hasta talleres de bicicletas o empresas de alquiler de 
bicicletas eléctricas que también ofrecen distintos tipos 
de servicio de apoyo a los trabajadores de este sector, 
negocios de proximidad que cuentan con servicios de 
entrega de sus productos y, por último, asociaciones 
informales de repartidoras mujeres y otros colectivos. La 
segunda conclusión es la variedad de relaciones laborales 
existentes entre los trabajadores: los hay en plantilla 
con contratos fijos, trabajando por cuenta ajena con 
otros tipos de contratos, y los hay que son trabajadores 
autónomos conectados a diversas plataformas o apps 
de entrega o mensajería. La relación laboral, como se 
ha podido comprobar, determina el tipo de coberturas 
sociales y sanitarias y la realidad es que un número 
considerable de estos trabajadores carece, en Brasil y 
probablemente en otros muchos países, de coberturas 
en caso de enfermedad, lesión durante su trabajo, daños 
en la bicicleta (su herramienta de trabajo), etc.

El estudio ha definido cinco dimensiones clave que 
impactan en las condiciones en las que se desarrolla la 
ciclologística y su seguridad: los propios entregadores 
o trabajadores ciclistas, la bicicleta y el equipamiento de 
seguridad, las empresas o los colectivos y asociaciones, 
la infraestructura urbana y, por último, la legislación y las 
políticas públicas. En total se han analizado más de 50 
indicadores o parámetros. Por su parte, el análisis de los 
casos prácticos ha permitido identificar buenas prácticas 
en el sector en Brasil; prácticas que son, por otro lado, 
totalmente exportables a otros países.

Todo lo anterior permite elaborar una auténtica hoja de 
ruta para la seguridad de los repartidores en bicicleta 
y patinetes eléctricos (otro modo de desplazamiento 
igualmente emergente en estos últimos años, por no 
decir meses). Y esta hoja de ruta probablemente sea la 
mayor aportación concreta de este trabajo impulsado 
por Fundación MAPFRE en Brasil. A continuación, 
destaco algunos de los aspectos clave en cada una de 
las dimensiones citadas, si bien les urjo a que lean el 
resumen del estudio o su versión completa para conocer 
en su totalidad la riqueza de sus aportaciones y sus 
conclusiones y recomendaciones.



1. Entregadores o trabajadores ciclistas

A. Todos los trabajadores deberían recibir formación 
básica sobre legislación de tráfico, derechos 
laborales y en el tráfico, mecánica y mantenimiento 
de la bicicleta, alimentación saludable (el coste y la 
disponibilidad de lugares y horarios para comer son 
aspectos muy determinantes en estos trabajadores 
y, de hecho, algunos entrevistados relatan “pasar el 
día sin alimentarse adecuadamente”, por no citar la 
hidratación adecuada), etc.

B. Todos los trabajadores deberían tener acceso 
a los mismos derechos básicos que el resto de 
trabajadores en el mismo sector y en otros sectores. 
Su remuneración debería ser justa y digna. Resulta 
muy llamativo que el 85% de los trabajadores ciclistas 
entrevistados en Sao Paulo no disponía de ningún 
tipo de seguro personal, mientras que el 35% de 
ellos ya había sufrido alguna caída o algún siniestro 
(a pesar de que, de media, sólo llevaban cinco meses 
como repartidores ciclistas, lo que quiere decir que 
no es descabellado pensar que a lo largo de un año, 
doce meses, la gran mayoría puede estar expuesta 
o una caída o siniestro de tráfico). En el caso de las 
mujeres, cuya muestra es muy reducida, el 58% se 
había visto implicada en alguna caída o siniestro. 
El 63% de todos los siniestros sufridos por los 

repartidores resultó en lesiones leves, mientras 
que un 14% ocasionó lesiones graves. El 87 de los 
entrevistados en profundidad indican sentir miedo 
por sufrir algún siniestro de tráfico. El 100% de los 
336 ciclistas entrevistados indican haber cambiado 
su forma de circular, haciéndola más defensiva, 
después de sufrir un siniestro.

2. Bicicletas y el equipamiento de seguridad

A. Las bicicletas eléctricas aportan un plus de 
seguridad y reducen el cansancio, permitiendo 
hacer jornadas más largas e interactuar con el 
tráfico motorizado con mayor fluidez. En trayectos 
de menos de 3 km, la bicicleta eléctrica puede 
incluso superar en eficiencia a las motocicletas.

B. Para entregar voluminosas, es recomendable el 
uso de bicicletas específicas de carga.

C. Debería facilitarse las reparaciones y el 
mantenimiento periódico de las bicicletas: redes de 
talleres, guías para que los propios ciclistas realicen 
el mantenimiento básico, etc.

D. El casco de ciclista debería ser universal. 
El 42% de los más de 300 entrevistados en Sao 
Paulo indican que ya lo utilizan. La definición de 
bicicletas eléctricas del Consejo Nacional de 
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Tránsito de Brasil establece el uso obligatorio de 
casco de ciclistas usuarios de bicis eléctricas. En el 
36% de los siniestros sufridos por los repartidores 
de Sao Paulo estuvo implicado un automóvil; en el 
34%, una proporción similar a la anterior, no estuvo 
implicado ningún otro vehículo; las motos estuvieron 
implicadas en el 6% de las colisiones. El segundo 
de estos tres porcentajes coincide con un reciente 
dato español: en España, por ejemplo, el 41% de los 
ciclistas fallecidos en ciudad pierde su vida en caídas 
sin implicación de otros vehículos, según se indica 
en el borrador de estrategia de seguridad vial 2021-
2030).

E. Lo mismo de elementos de visibilidad: luces, 
reflectantes sobre la bicicleta y prendas de vestir 
de alta visibilidad. La ropa de alta visibilidad, junto a 
la visibilidad que proporcionan las mochilas o bolsas 
de transporte constituyen elementos de protección 
del ciclista. El 22% de los más de 300 entrevistados 
en Sao Paulo indican que ya utilizan ropa reflectante 
o fluorescente.

F. La ropa de abrigo y para la lluvia es otro de los 
elementos básicos.

G. El uso de retrovisores es otro de los elementos 
de seguridad utilizados por los trabajadores de la 
ciclologística en Brasil. La definición de bicicletas 
eléctricas del Consejo Nacional de Tránsito de Brasil 
indica que éstas deben llevar espejos retrovisores a 
ambos lados. Debería explorarse su promoción en 
otros ámbitos o países.

H. Hay que considerar la ergonomía de los sistemas 
de transporte de la mercancía: peso, centro de 
gravedad, tamaño, aerodinámica, sujeción al 
cuerpo, movimientos durante los desplazamientos, 
visibilidad, etc.

I. El uso de auriculares no debería permitirse. 
Por otro lado, algunos ciclistas utilizan pequeños 
altavoces como vía de hacer su presencia más visible 
(en este caso, audible) a otros usuarios de las vías.

3. Empresas, plataformas, colectivos o asociaciones 
y sus relaciones con los trabajadores ciclistas

A. La presión por los horarios es un factor 
determinante. Los esquemas de retribución basados 
en combinación de distancia y tiempo pueden ser 
más seguros que aquellos basados únicamente en el 
tiempo y el número de entregas. Podrían diseñarse 
aplicaciones que calculen el tiempo seguro de 

desplazamiento y no asignen nuevos pedidos hasta 
que se cumpla dicho tiempo.

B. En caso de utilizarse plataformas o apps, éstas 
también tienen un impacto muy significativo en 
la seguridad de los ciclistas y deberían definirse 
criterios de funcionamiento, reparto de entregas, 
diseño y operación de la interfaz, etc. para reducir 
riesgos.

C. Debería gestionarse con criterios de seguridad 
y salud en el trabajo el número y distancia de las 
entregas. La distancia media recorrida por los 
y las entrevistadas en Sao Paulo es de 19,6 km, 
aunque en algunos casos se superan los 70 km. ¡El 
número medio de entregas diarias se sitúa en… 18 
(dieciocho), siendo en algunos casos incluso muy 
superior! Los doce entrevistados en profundidad 
indican jornadas medias de 7 horas al día.

D. La determinación de rutas debería realizarse 
teniendo en cuenta criterios de seguridad. La 
asignación de entregas en zonas conocidas por los 
repartidores parece ser un elemento de protección; 
la experiencia y las capacidades de los ciclistas 
deberían ser igualmente tenidas en cuenta en dicha 
asignación.

E. Los puntos de apoyo a los trabajadores ciclistas 
son fundamentales: zonas de descanso, baños 
y duchas, zona de reparación, mantenimiento y 
almacenamiento de bicicletas, etc.

F. Las organizaciones deberían habilitar sistemas 
de recopilación de datos de siniestros, para su 
posterior análisis y utilización en acciones de 
prevención y seguridad vial.

G. Siempre que sea posible, las organizaciones 
deberían ofrecer formación a sus trabajadores 
ciclistas y en las temáticas citadas más arriba. 
También debería ofrecerse apoyo u orientación en 
caso de siniestro.

4.  Infraestructura urbana

A. La infraestructura segregada como carriles bici 
aumenta la seguridad percibida de la mayoría de los 
trabajadores ciclistas entrevistados (el 93% está de 
prefieren pedalear en carriles bici). Pero la presencia 
de peatones en dichas vías también es citada como 
peligrosa.

B. Las vías calmadas, con bajos límites de velocidad 
o con menor velocidad de circulación de los 
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vehículos a motor proporcionan una mayor sensación 
de seguridad a los ciclistas. La gestión de la velocidad 
es uno de los pilares básicos del sistema seguro en 
el tráfico.

C. El mantenimiento, conectividad y capilaridad de 
la infraestructura segregada son igualmente claves 
para su seguridad y usabilidad: el mismo bache 
que para el ocupante de un automóvil apenas es 
perceptible puede provocar la caída de un ciclista.

D. Otro factor de la vía determinante para la 
seguridad de los trayectos es su iluminación, según 
indica el 975 de los ciclistas entrevistados.

E. Mejora de la seguridad de ciclistas en las 
intersecciones.

F. Las zonas de aparcamiento seguro para bicicletas 
son también muy importantes: en edificios de 
oficinas, residenciales, junto a talleres de bicicleteas 
o puntos de apoyo a ciclistas, a la entrada de zonas 
peatonales, etc. Otros elementos de mobiliario 
urbano también pueden mejorar las condiciones de 
trabajo de los repartidores ciclistas.

G. Debería generarse una red de puntos de apoyo 
para ciclistas, y deberían generarse mapas con la 
ubicación de dichos puntos (además de rutas seguras 
para ciclistas): talleres de reparación de bicicletas, 
puntos con aire para inflar las ruedas, restaurantes 
con ofertas para trabajadores ciclistas, etc.

5. Legislación y las políticas públicas

A. Reconocimiento de las políticas públicas de 
movilidad y logística, entre otras, del papel de la 
ciclologística en la vida urbana, la economía, la 
seguridad vial…

B. El sector de la ciclologística en su conjunto 
debería adoptar el Objetivo Cero víctimas mortales 
y graves y el enfoque de Sistema Seguro. No es 
aceptable intercambiar vida y salud ni por rapidez, 
rentabilidad ni por ningún otro parámetro: el bien 
fundamental es la vida de las personas.

C. La enseñanza del ciclismo seguro debería ser 
obligatoria en la educación primeria y secundaria en 
todos los países.

D. Debería ofrecerse a todas las personas que 
acceden a permisos de conducción de vehículos 
motorizados (automóviles, motocicletas, furgonetas, 
camiones, autobuses…) clases o recorridos en 

bicicleta voluntarios para así poder empatizar y 
conocer de primera mano los riesgos a los que 
están expuestos los ciclistas. La Fundación MAPFRE  
realizó esta propuesta hace aproximadamente tres 
años.

E. Debería favorecerse el acceso a bicicletas de 
calidad (incluidas eléctricas, de carga, etc), incluido 
el fomento del tejido de fabricación local de este tipo 
de vehículos y todos sus accesorios. Varias regiones 
en España cuentan ya con programas de apoyo a la 
adquisición de bicicletas eléctricas en el marco de 
sus políticas de movilidad sostenible y como parte 
de programas nacionales de incentivos. El estudio 
cita el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que 
ofrece subsidios a la compra de hasta 5 bicicletas 
eléctricas por parte de profesionales autónomos y 
microempresas.

F. El robo de bicicletas continúa representando un 
problema ciudadano y laboral y debería ser abordado 
con diversas medidas como registro de bicicletas, 
lucha contra la venta online de bicicletas robadas o 
sus elementos, etc.

G. Campañas de divulgación de las ventajas sociales 
y ciudadanas de este tipo de distribución urbana 
de mercancías. Campañas de concienciación y 
seguridad vial: respeto mutuo, riesgos principales, 
actuación en caso de siniestro… Un ejemplo de 
estas campañas puede ser la realizada en 2021 
por Fundación MAPFRE y la empresa de autobuses 
ALSA2.    

H. Creación de sistemas centralizados de 
recopilación de datos de siniestros de trabajadores 
ciclistas, como vía para definir actuaciones de 
mejora concretas.

I. Establecimiento de vías de diálogo e intercambio 
de buenas prácticas entre todos los actores del 
sector de la ciclologística: autoridades, empresas, 
plataformas, trabajadores, expertos en diseño 
urbano y de bicicletas, investigadores y técnicos 
en seguridad vial, etc.

J. Supervisión de las normas de circulación y 
seguridad vial.

En cuanto a las buenas prácticas, merece la pena destacar 
las siguientes:

A. Todas las empresas y colectivos del sector 
de la ciclologística son, en sí mismos, una buena 
práctica por su contribución a la movilidad 

2 https://road-safety-charter.ec.europa.eu/charter-across-europe/member-events/angulos-muertos_es
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sostenible y la ausencia de emisiones relevantes en 
los desplazamientos de sus repartidores.

B. La empresa de impacto social Bicicletaria 
Cultural, un taller de bicicletas que, además de las 
reparaciones (algunas gratuitas), ofrece diversos 
servicios de apoyo a los trabajadores ciclistas: 
zonas de descanso, duchas, zonas para almorzar, 
para cargar los teléfonos móviles, mantenimiento 
de bicicletas, etc. La empresa también proporciona 
apoyo a sus repartidores en caso de siniestro.

C. La empresa iFood Pedal de alquiler de bicicletas 
eléctricas para trabajadores de la ciclologística, 
la cual cuenta con diversos puntos de reparto de 
bicis que también ofrecen los citados servicios de 
apoyo, además de microondas, gel hidroalcohólico, 
fuentes de agua.... iFood Pedal ofrece igualmente 
diversos programas gratuitos de formación online 
a sus repartidores (iniciativa Pedal Responsa), así 
como planes de seguros de salud o lesiones. A los 
alumnos que finalizan el programa formativo se les 
entrega un kit con camiseta de alta visibilidad, un 
cargador de móvil, una chaqueta cortavientos, una 
botella para la bicicleta...

D. La “empresa con propósito”, como se define a 
sí misma, Carbono Zero Courier ofrece a todos sus 
bikers contratados un seguro de siniestros, invalidez 
y muerte. También ofrece mantenimiento de las 
bicis a precio de coste; equipamiento de seguridad 
también a precio de coste y, en ocasiones, sorteos de 
dicho equipamiento. El uso del casco es obligatorio 
en esta empresa. Los repartidores deben pasar por 
una formación inicial.

E. La empresa Sem CO2 Entregas en Curitiba ofrece 
sistemas de remuneración basados en kilometraje y 
no en número de entregas o en tiempo de entrega. 
Esta empresa realiza el mantenimiento de sus 
bicicletas cada 5 ó 6 meses.

F. La empresa Disk Água FP realiza mantenimiento 
preventivo todas las semanas.

G. La empresa Tele-entrega ofrece a sus 
repartidores casco, gafas, candado, luces, timbre 
y espejo retrovisor.

H. El colectivo Señoritas Courier, asociación 
informal cuyo objetivo es proporcionar a sus 
integrantes apoyo en el día a día y en situaciones 
especiales o críticas. Además de diversos servicios 

a sus miembros, el colectivo cuenta con un fondo 
solidario para apoyar situaciones o necesidades 
puntuales de los mismos. También elaboran mapas 
de espacio públicos o privados que pueden servir 
de puntos de apoyo para las trabajadoras, así como 
de restaurantes con precios accesibles para el 
colectivo. El uso del casco es obligatorio en el 
colectivo. La asignación de entregas o rutas tiene 
en cuenta el conocimiento de las repartidoras de 
las zonas de reparto. Se establece un límite diario 
de kilómetros y se busca equilibrar las entregas 
entre las trabajadoras. Se limita el peso de la carga a 
transportar en función de si se trata de una mochila, 
un bag o cajones de tranporte.

I. La ciudad de Sao Paulo ha aprobado 
recientemente una política municipal de 
ciclologística (aunque aún no ha entrado en vigor) 
que exige a las empresas de logística, entregas, 
plataformas y apps… que recopilen y compartan 
con la municipalidad datos para la gestión de esta 
actividad y que ofrezcan cursos de formación y 
una infraestructura mínima para los repartidores 
ciclistas.

J. El estado de Sao Paulo ha incluido la educación 
vial como contenidos obligatorios en las escuelas.

K. Otro reciente proyecto de ley en Sao Paulo 
(Projeto de Lei nº 358/2021) propone que las 
empresas que prestan servicios de entrega a través 
de una aplicación o plataforma ofrezcan un seguro 
de vida colectivo para los repartidores ciclistas o 
motociclistas.

L. En Fortaleza, sistema automatizado para el 
control electrónico de la invasión de carriles bici 
por otros tipos de vehículos. En esta misma ciudad, 
iniciativa municipal de “Puntos de entregadores” en 
donde se ofrecen servicios a todo tipo de repartidos, 
incluidas acciones educativas, cursos de conducción 
segura, entrega de cascos, luces... La ciudad ha 
instalado apoyapiés y apoyabrazos para ciclistas 
junto a las líneas de detención de semáforos, de 
modo que éstos y éstas puedan esperar la luz verde 
con mayor comodidad.

M. Sistema de registro voluntário de siniestros del 
estado de Paraná (BATEU, Boletim de Acidente de 
Trãnsito Electrõnico Unificado).
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N. El proyecto “Viver de bike” o “Vivir de la bici” 
desarrollado por el Instituto AroMeiae meia Zero 
ofrece formación en emprendimiento relacionado 
con la bicicleta, incluyendo gestión financiera, 
mecánica y mantenimiento, seguridad en bici, etc.3 

O. Programa “Bora de bike, Recife”, organizado 
por la prefectura de dicha ciudad, mediante el cual 
los repartidos reciben formación y elementos de 
protección como el caso, una chaqueta de colores 
vivos, un kit de primeros auxilios, herramientas, un 
manual de mantenimiento de la bicicleta, etc.4

P. La empresa Cargoroo5 de alquiler de bicicletas 
eléctricas de carga en Países Bajos..

Q. La Unión Europea prevé obligar a todas las 
empresas de plataformas o aplicativos que 
regularicen sus vínculos laborales con sus 
entregadores (ciclistas, motociclistas y todos los 
demás).

Gostaria de terminar este prefácio agradecendo aos 
funcionários e clientes da MAPFRE por tornarem possível 
este estudo e todas as atividades da Fundación MAPFRE. 
E lembrem-se, quando vocês fizerem seu próximo 
pedido deem ao entregador tempo suficiente para um 
deslocamento sem estresse e com segurança. Com 
esta pesquisa esperamos ter contribuído para reduzir os 
riscos e os medos a que estão expostos os trabalhadores 
e trabalhadoras da ciclologística.

 

Jesús Monclús

Director de Prevención y Seguridad Vial  
de Fundación MAPFRE

3 https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/tendencias/emergencia-
recuperacion-bicicleta/

4 http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/17/08/2021/pcr-realiza-evento-para-ciclistas-entregadores-nesta-quarta-feira-18
5 https://cargoroo.l/n/cargoroos-winter-store-sustainable-gifts-for-the-holidays/
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Lista de SIGLAS

ABRAMET  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO TRÁFEGO (ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE 
MEDICINA DEL TRÁFICO)

B2B   BUSINESS TO BUSINESS

BC2   BUSINESS TO CONSUMER

CEBRAP   CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO (CENTRO BRASILEÑO DE ANÁLISIS 
Y PLANIFICACIÓN)

CLT   CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CONSOLIDACIÓN DE LAS LEYES DEL TRABAJO)

CTB   CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEÑO)

DAS    DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DOCUMENTO DE RECAUDACIÓN 
DEL ‘SIMPLES NACIONAL’)

INSS   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL)

IPEA   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA APLICADA)

ITDP   INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO  (INSTITUTO DE POLÍTICAS 
PARA EL TRANSPORTE Y EL DESARROLLO) 

MEI   MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL)

ODS   OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE)

ONSV   OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA (OBSERVATORIO NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL)

ONU   ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS)

PNMU   POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA (POLÍTICA NACIONAL DE MOVILIDAD 
URBANA)

SESI   SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SERVICIO SOCIAL DE LA INDUSTRIA)

SUS   SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SISTEMA ÚNICO DE SALUD)
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Ciclologística es un concepto relativamente 
emergente usado para definir los servicios 
de reparto por medio del uso de bicicletas o 
triciclos como modo de transporte. Delante 
de los desafíos de descarbonización del 
transporte por los cuales pasan las ciudades, 
la ciclologística tiene la ventaja de ser más 
sostenible que la logística tradicional basada en 
combustibles fósiles (motocicletas, camiones y 
furgonetas), más económica y, aun así, generar 
oportunidades de empleo y renta. La población 
empleada formal o informalmente en las 
actividades de ciclologística es comúnmente 
llamada de repartidores-ciclistas y está 
creciendo año tras año.

Entre 2019 y 2020 (cuando el sector de entregas 
creció más de un 94%), las ciudades brasileñas 
vieron aumentar el número de repartidores-
ciclistas compartiendo carriles del espacio 
vial con coches, autobuses y motocicletas, 
pedaleando por aceras y/o por carriles bici 

en las regiones atendidas por este tipo de 
infraestructura. Hoy, ellos (y, todavía en menor 
número, ellas) son fácilmente reconocidos 
como trabajadores de la ciclologística por la 
vestimenta y los accesorios. 

La ciclologística ha sido, por lo tanto, una 
oportunidad inexorable para que las ciudades 
hicieran una transición energética en el sector 
de reparto, que es fundamental para la vida 
urbana. Sin embargo, desafíos urbanos y 
sociales todavía permean la consolidación 
segura y responsable de este sector de la 
logística. La incorporación de la bicicleta como 
modo de transporte en la agenda de transportes 
de las ciudades brasileñas ha progresado desde 
la última década. Aun así, la seguridad vial para 
ciclistas todavía es un factor que los mantiene 
vulnerables en el tránsito junto a los peatones. 
Según datos publicados por el periódico Estado 
de S. Paulo, en agosto de 2020, más de 8 mil 
ciclistas murieron en el tránsito en la última 

INTRODUCCIÓN
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laborales de este grupo de trabajadores que 
también constituye, por lo general, la parte más 
vulnerable de la sociedad: negros, mestizos y 
periféricos.

Para garantizar la seguridad vial de este grupo 
de trabajadores, el concepto de Visión Cero es 
oportuno. Su principal premisa es que ninguna 
muerte en el tránsito es aceptable. De acuerdo 
con el concepto, la vida humana es la principal 
prioridad en la planificación del transporte y la 
reducción de siniestros es posible a través de 
una planificación urbana adecuada. 

Según las políticas tradicionales de seguridad 
vial, los usuarios son responsabilizados por 
los siniestros, desconsiderando la influencia 
de otros elementos del sistema en la habilidad 
de circulación, a ejemplo de la infraestructura 
vial. Como abordaje sistémico, la Visión Cero 
transfiere la responsabilidad sobre estos 
siniestros de tránsito para quién proyecta los 
espacios urbanos, observando las causas de 
los problemas de inseguridad vial a fin de crear 
un sistema de movilidad seguro. 

En suma, la Visión Cero considera que errores 
humanos son inevitables, pero las muertes y 
lesiones en el tránsito no. Por ello, el sistema 
vial necesita ser proyectado para que los 
efectos de los errores humanos en las calles no 
resulten en muertes. Este abordaje defiende 
una responsabilidad compartida considerando 
la participación de gobiernos, sector privado 
y sociedad civil. Las medidas de seguridad de 
movilidad también deben considerar acciones 
como educación pública, capacitación de los 
agentes implicados, regulación y fiscalización. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los siniestros de tránsito son la octava principal 
causa de muerte en el mundo, y la principal entre 
niños y jóvenes de 5 a 29 años. Anualmente, más 
de un millón de vidas son perdidas en siniestros 
de tránsito, de los cuales el 90% de muertes 
ocurren en países de media y baja renta. Según 
datos del Ministerio de Salud9, 30.168 personas 
murieron en consecuencia del tránsito en Brasil 
en 2019. 

década y el número de siniestros aumentó un 
45% en siete años6.

Esta cuestión es todavía más sensible para 
repartidores-ciclistas, que invierten gran 
parte de su jornada in loco (es decir, en tránsito 
y en el tránsito) y, muchas veces, no cuentan 
con seguros de vida o relaciones formales de 
trabajo. El contexto dramático de crisis sanitaria 
global ha intensificado la desaceleración de 
la economía brasileña, en curso desde 2015, 
ampliando el número de personas que trabajan 
por cuenta propia. De acuerdo con el Instituto 
de Investigación Económica Aplicada (Ipea – 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, en 
portugués), entre 2018 y 2019, la cantidad de 
personas que trabajaban por cuenta propia con 
delivery había aumentado un 104,2%7.

El tema de la seguridad vial es clave para que 
el Poder Público proporcione condiciones 
adecuadas al crecimiento de la ciclologística, 
pero especialmente para la calidad de vida de 
los repartidores-ciclistas. Una investigación 
realizada por la Red de Estudios y Monitoreo 
de la Reforma Laboral (Remir Trabalho - Rede 
de Estudos e Monitoramento da Reforma 
Trabalhista, en portugués) indica que el 52% 
de los repartidores-ciclistas llegan a trabajar 
todos los días de la semana con jornadas de al 
menos nueve horas diarias8. A depender del tipo 
de vehículo que usan, son jornadas exhaustivas, 
porque exigen permanente empleo de esfuerzo 
físico.

Vale recordar también que los riesgos a la 
salud no se refieren sólo a la seguridad vial, 
sino también a la seguridad respiratoria. Los 
repartidores-ciclistas están expuestos a una 
mayor inhalación de aire contaminado con 
material particulado, uno de los contaminantes 
más presentes en los corredores de transporte 
por los cuales se pedalea para alcanzar los 
destinos de entrega.

Dicho esto, los repartidores-ciclistas deben 
estar en el core business de las empresas 
dedicadas a la ciclologística. Transición 
energética y eficiencia económica en el 
sector de logística solo serán convenientes 
si integradas a la mejora de las condiciones 

6 https://summitmobilidade.estadao.com.br/guia-do-transporte-urbano/por-que-o-atropelamento-de-ciclistas-
disparou-no-brasil/

7 https://mercadoeconsumo.com.br/2019/07/24/numero-de-entregadores-cresce-1042-devido-ao-desemprego/
8 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52564246
9 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def
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Frente a este contexto, la relevancia de este 
estudio está en comprender de forma sistémica 
los aspectos relevantes de la seguridad vial 
en los desplazamientos de los repartidores-
ciclistas en las ciudades brasileñas. El ámbito 
de trabajo sitúa a los repartidores-ciclistas en el 
ecosistema de la ciclologística en las ciudades 
brasileñas. 

En este abordaje sistémico, el ecosistema de 
la ciclologística orientado por la seguridad vial 
tiene como principales actores los repartidores-
ciclistas, las empresas de logística y apps de 
reparto y el poder público. El espacio público 
vial es tratado como locus e instrumento de 
trabajo, respectivamente, indispensables a 
la realización plena de las actividades de los 
repartidores-ciclistas.

Este informe ha sido elaborado por el Laboratório 
de Movilidad Sostenible (LABMOB), del Programa 
de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB), 
de la Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), con apoyo de la Fundación MAPFRE, 
y ha tenido como objetivo central explorar 
aspectos relevantes de la seguridad vial en los 
desplazamientos de los repartidores-ciclistas 
en las ciudades brasileñas. Para esto, se ha 
buscado comprender cuestiones que interpelan 
la seguridad vial de los repartidores-ciclistas.

Se han establecido cinco dimensiones que 
componen el ecosistema de la ciclologística 
a partir de la lente de la seguridad vial en 
las ciudades brasileñas, utilizadas en la 
sistematización de las cuestiones inherentes 
a la investigación: a) repartidores-ciclistas; 
b) bicicleta y equipamiento; c) empresas, 
colectivos y aplicaciones; d) infraestructura 
urbana y e) legislación y políticas públicas.  

Por tratarse de un estudio exploratorio sobre 
una temática todavía poco abordada en 
Brasil, sería interesante señalar y responder 
preguntas, como: “¿Cuáles son los perfiles 
de estos profesionales?”, “¿Cuáles son las 
relaciones de los repartidores con la seguridad 
vial?” y “¿Cuáles buenas prácticas pueden 
ser consideradas ejemplares en el contexto 
brasileño?”. 

Para contestarlas, listamos los siguientes 
objetivos:

 ▶ Identificar y analizar los principales factores 
en un ambiente sistémico relacionados con 
la seguridad vial en el ecosistema de la 
ciclologística. 

 ▶ Caracterizar los perfiles de los repartidores 
en bicicleta en Brasil y sus respectivas 
relaciones con la seguridad vial; 

 ▶ Mapear buenas prácticas de la ciclologística 
desarrolladas por agentes públicos 
(legislación, etc.) y privados (modelos de 
negocios, condiciones laborales, etc) en 
Brasil; 

 ▶ Identificar buenas prácticas relacionadas 
a la dinámica de trabajo y seguridad vial en 
los desplazamientos de los repartidores-
ciclistas en las ciudades brasileñas. 

 ▶ Indicar recomendaciones para mejora de la 
seguridad vial de estos repartidores. 

El estudio ha desarrollado una investigación 
exploratoria que ha analizado el ecosistema 
de repartidores-ciclistas mediante una 
triangulación cuali-cuantitativa con datos 
primarios y secundarios. Los datos han sido 
obtenidos por medio de una combinación 
de instrumentos descritos en el capítulo 
metodológico. 

El contenido de este informe está estructurado 
en 06 capítulos: Tras esta introducción, el 
capítulo 02 presenta la metodología adoptada 
a lo largo de la investigación. El capítulo 03 
trae un breve debate sobre los conceptos de 
ciclologística y seguridad vial, referenciado 
en las actuales producciones académicas 
acerca de las temáticas. El capítulo 04 
trae los resultados encontrados y análisis 
desarrollados, estructurados por dimensiones 
y consecuentemente encuesta y estudios de 
caso. En el capítulo 05, se presentan buenas 
prácticas y recomendaciones. Por fin, el 
informe presenta las consideraciones finales 
en el capítulo 06. Referencias bibliográficas, 
apéndices y anexos encierran el contenido de 
este documento.



Figura 1 - Repartidor-ciclista en São Paulo (SP)
Fuente: Jéssica Lucena, 2021
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proceso de recogida y análisis de los datos. Este 
estudio pudo ser realizado mediante diferentes 
técnicas, considerando el incipiente universo 
de la temática sobre la seguridad vial de ciclo 
repartidores observado en Brasil.

Para la construcción de las bases conceptuales 
del estudio, con el objetivo de explicar los 
principales conceptos de la investigación y 
contextualizar el estado de la ciclologística en 
Brasil, fueron recopilados datos secundarios a 
través de revisión sistemática de literatura para 
definición de conceptos clave como seguridad 
vial, ciclologística, percepción de seguridad, 
condiciones de trabajo, políticas de incentivo; 
benchmarking sobre investigaciones científicas 
con respecto a seguridad vial y ciclologística; y 
análisis de datos consolidados de colaboradores 
acerca de siniestralidad con ciclistas. 

Esta investigación de carácter exploratorio 
ha buscado investigar la temática central de 
la relación entre seguridad vial y ciclologística 
a través de la triangulación de datos cuali-
cuantitativos primarios y secundarios, 
recopilados a partir de diferentes instrumentos 
metodológicos. Para cada sección que compone 
el estudio han sido adoptados procedimientos 
metodológicos e instrumentos específicos, 
respectivamente indicados.

La investigación exploratoria trae como 
resultado una mayor familiarización con 
el fenómeno a ser investigado de modo a 
adquirir mejor comprensión y precisión sobre 
él (THEODORSON; THEODORSON, 1970 apud 
PIOVESAN; TEMPORINI, 1995) y contribuye para 
la elección de las técnicas más apropiadas y para 
la toma de decisión sobre cuáles cuestiones 
requieren análisis más detallado. Además alerta 
para las dificultades, potenciales, sensibilidades 
y áreas de resistencia a encontrar durante el 

METODOLOGÍA
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Desarrollo de la metodología

Definición del recorte geográfico 
(Curitiba, Fortaleza y São Paulo)

Definición de socios estratégicos

Revisión bibliográfica

AGOSTO / 2021

1º Panel de Acompañamiento de Estudio de 
Seguridad Vial y Ciclologística (03/09)

Refinamiento de las dimensiones e indicadores

Desarrollo de los estudios de caso

Desarrollo de la encuesta 

Investigación documental

Aplicación del estudio piloto (21/11 a 23/11)

Inicio de la Investigación de Campo (29/11)

Aplicación de los estudios de caso 
(Curitiba, Fortaleza y São Paulo)

Aplicación de la encuesta (São Paulo)

SEPTIEMBRE A OCTUBRE / 2021

Fin de la Investigación de Campo (19/11)

Análisis de los datos primarios y secundarios 
recolectados

2º Panel de Acompañamiento de Estudio de 
Seguridad Vial y Ciclologística (06/12)

NOVIEMBRE A DICIEMBRE / 2021
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Con el objetivo de investigar el perfil de los 
entregadores-ciclistas y de las condiciones de 
seguridad vial relacionadas a sus condiciones 
de trabajo y al ambiente construido para su 
movilidad, rastrear y analizar buenas prácticas 
empresariales y de políticas públicas han sido 
recopilados datos primarios y secundarios, en 
tres ciudades de diferentes regiones de Brasil 
(Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP)). 
Esto fue realizado a través de estudios de caso 
con repartidores y repartidoras, empresas y 
colectivos relacionados con la ciclologística, 
encuesta, investigación documental y 
bibliográfica.

Los instrumentos utilizados para obtención de 
los datos primarios fueron:  

Diagrama síntesis de la metodología y 
cronograma de campo:

Datos secundarios fueron recopilados a partir 
de investigación documental y bibliográfica, 
buscando obtener informaciones acerca de 
las legislaciones nacionales y municipales de 
las ciudades estudiadas, mejores prácticas 
relacionadas a la ciclologística y la seguridad 
vial en Brasil e internacionalmente.

Cuestionario cuali-cuantitativo con 
repartidores-ciclistas vinculados a 
apps en São Paulo (SP).

Entrevistas en profundidad con 
repartidores-ciclistas, empresas y 
colectivos;

Acompañamiento etnográfico 
durante ruta de entregas de 
repartidores;

Caracterización del espacio vial;

Conteo de ciclistas en Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE) y São Paulo (SP).

1 2 3

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia.
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Paneles de acompañamiento del 
estudio

Un primer panel de acompañamiento del estudio 
ocurrió el 03 de septiembre de 2021, de forma 
virtual, con participación de los observadores 
globales, con el objetivo de revisar y validar la 
metodología de la investigación. 

Este primer panel consistió en la presentación 
del diseño de la investigación y la metodología 
propuesta, con foco en los indicadores e 
instrumentos de recogida de datos primarios, 
seguida de dinámica de discusión sobre 
sugerencias relativas a las dimensiones e 
indicadores adoptados. 

Tras la presentación por parte del equipo 
del LABMOB, los invitados pudieron exponer 
sus consideraciones iniciales sobre los 
objetivos, impactos esperados y los métodos 
de la investigación. Las dimensiones fueron 
revisitadas y fue solicitado al grupo que 
hicieran sus consideraciones sobre los 
indicadores, agregando nuevos, comentando 
sobre los existentes y, por último, señalando 
dos indicadores, de cada dimensión, que 
consideraban más relevantes llevando en 
cuenta la adecuación a los objetivos de la 
investigación, facilidad para recogida de datos 
y mayor confiabilidad del dato. 

2.1 Observadores Globales
Desde la construcción de sus bases 
conceptuales, esta investigación ha buscado 
adoptar visiones alineadas a los trabajos 
desarrollados por colaboradores institucionales 
estratégicos que tratan del ecosistema de la 
ciclologística y seguridad vial en Brasil, y ha 
sido elaborada en constante diálogo con estos 
aliados, aquí llamados de observadores globales 
de investigación. Las instituciones invitadas y 
participantes son: Aliança Bike, Bike Amiga, Bike 
Anjo, Instituto Cordial, Observatório Nacional 
de Segurança Viária, Transporte Ativo, Vital 
Strategies y WRI.  

A través de la colaboración de estos 
observadores, han sido realizados paneles 
de acompañamiento con sus respectivos 
especialistas representantes. Estos paneles 
han ocurrido en dos momentos distintos a 
lo largo de la evolución de la investigación: 
en el primero, un debate acerca del diseño 
metodológico y en el segundo, presentación 
de resultados preliminares y levantamiento de 
buenas prácticas y recomendaciones.

Institución Representante(s) Cargo(s)

Aliança Bike Daniel Guth Director Ejecutivo

Bike Anjo Recife Bárbara Barbosa Bike anja

Bike é Legal Renata Falzoni Idealizadora

Instituto Cordial Luis Fernando Meyer Director de operaciones

Observatório Nacional 
de Segurança Viária André Igarashi Investigador

Transporte Ativo José Lobo Presidente

Vital Strategies Hannah Aruschin 
y Beatriz Rodrigues

Gerente de proyectos y  
Coordinadora de diseño urbano

WRI Brasil Paula Santos Gerente de Movilidad Activa

Tabla 01 - Observadores globales participantes de los paneles de acompañamiento



Figura 2 - Ciclista utiliza carril bici en Fortaleza (CE).

Fuente: Adriana Marmo, 2021. 

Con el objetivo de presentar los resultados 
preliminares y recopilar recomendaciones 
y buenas prácticas, el segundo panel de 
acompañamiento ocurrió el 06 de diciembre 
de 2021, también de forma virtual y con 
participación de los observadores globales. 

El panel consistió en la presentación de la 
metodología aplicada y de los resultados 
preliminares de la encuesta y de los estudios 
de caso, con foco en identificar correlaciones 
de variables a realizar. Este momento de 
sugerencias fue seguido por el levantamiento 
de buenas prácticas relacionadas a las 
dimensiones trabajadas. Así como en el primer 
panel, todos los representantes han recibido 
un material de apoyo con el contenido de la 
presentación, como forma de preparación 
para el evento. Al final, fue realizada una ronda 
de últimas preguntas y respuestas referente 
a las dinámicas realizadas. Una vez más las 
instituciones observadoras globales reiteraron 
la relevancia y la calidad de la investigación 
desarrollada. 
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2.2 Dimensiones e Indicadores
Se ha buscado adoptar un abordaje sistémico 
por la posibilidad de exploración de la 
interdisciplinariedad necesaria a la complejidad 
de la temática de la investigación. La definición 
de sistema se refiere a la interacción entre las 
partes, aquí denominadas dimensiones, y el 
todo, a partir de la comprensión de dinámica 
compleja y no lineal en el ecosistema delimitado. 
A través del abordaje sistémico, se ha 
intentado comprender los fenómenos de forma 
cercana a sus realidades, considerando las 
características y los contextos constituyentes, 
aquí denominados indicadores y dimensiones. 

Desde el punto de vista del conocimiento del 
denominado ecosistema de la ciclologística, 
se buscó definir las partes que lo componen, 
de forma a estructurar el análisis sistémico 
de la temática.  Se comprende que las 
cinco dimensiones consideradas en esta 
investigación contemplan las cuestiones 
inherentes a la coyuntura del objeto de estudio. 
Este ecosistema también está compuesto por 
diversos ítems característicos, aquí designados 
como indicadores. Estos son de fundamental 
importancia para la investigación pues se 
convierten en informaciones esenciales para 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Aun asumiendo que diversos de los indicadores 
abordados en la investigación se interseccionan 
y podrían estar contemplados en más de 
una dimensión, se ha adoptado la postura 
metodológica de separarlos entre las cinco 
dimensiones adoptadas: 

Repartidores-ciclistas

Es el público destinatario del estudio. Esta 
dimensión se busca entender el perfil de estos 
trabajadores, su relación con la bicicleta, sus 
vínculos de trabajo, su percepción con relación 
a la seguridad vial como ciclista y profesional 
cuyo espacio de trabajo es la calle, la implicación 
en siniestros de tránsito y su percepción de la 
profesión.

Bicicleta y equipamientos

Esta dimensión abarca el principal instrumento 
de trabajo de los repartidores, además de 
accesorios que auxilian en la eficiencia 
y seguridad durante la jornada. Son los 

instrumentos que utilizan los repartidores y 
cuyas características interfieren directamente 
en las condiciones de seguridad vial. La 
dimensión considera cuestiones sobre 
tipos, usos, y condiciones de las bicicletas y 
equipamientos dirigidos a los repartidores y a 
la ciclologística.

Empresas y colectivos

Son las organizaciones que agrupan a los 
repartidores-ciclistas y con las cuales estos 
se vinculan con contrataciones diversas. 
Las empresas pueden ser especializadas 
en logística y mensajería en bicicleta, de 
aplicación o de comercio minorista. Las 
buenas prácticas de estas organizaciones 
colaboran para impactar positivamente en la 
seguridad vial y las condiciones de trabajo de 
los repartidores-ciclistas.

Infraestructura urbana

Trata las características del lugar de trabajo 
de los repartidores-ciclistas. El estado de este 
espacio público vial propicia las relaciones y 
dinámicas que configuran las condiciones de 
la seguridad vial, incluyendo aspectos relativos 
a las normas y condiciones de tráfico vial. La 
dimensión busca comprender la adecuación 
del ambiente construido al ciclista, a la 
bicicleta y a la ciclologística, considerando las 
percepciones de riesgo de los usuarios a partir 
de características de la vía.

Legislación y políticas públicas

Observar la ciclologística a través de la lente 
de la seguridad vial, teniendo como premisa 
la visión cero y el compartimiento de la 
responsabilidad sobre siniestros y muertes en 
el tránsito, robustece el papel de la legislación 
y de las políticas públicas en la constitución del 
espacio vial y de las condiciones de trabajo de 
la categoría. Esta dimensión aborda la conexión 
de la ciclologística y la seguridad vial con el 
poder público, señalando los instrumentos 
por los cuales el Estado puede impactar en las 
condiciones de trabajo de los repartidores-
ciclistas y la seguridad vial, a través de 
legislación, reglamentación, incentivos fiscales 
y campañas.
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Indicadores de la dimensión Repartidores-ciclistas:

Género; 

Color / raza;

Franja etaria;

Escolaridad;

Localidad de vivienda;

Profesión anterior;

Experiencia en ciclologística;

Localidad de trabajo;

Medio de transporte hasta el lugar de trabajo;

Carga horaria y repartos diarios;

Posesión de instrumento de trabajo;

Miedos con relación a la profesión;

Implicación en siniestros;

Seguro personal;

Comportamiento en viajes.

Indicadores de la dimensión Bicicleta y 
equipamientos:

Tipología y tecnología de la bicicleta utilizada;

Accesorios y equipamientos utilizados;

Accesorios para transporte de carga;

Uso de auriculares / altavoces;

Señalización corporal y elementos de protección 
personal;

Problemas técnicos con equipamiento;

Mantenimiento del equipamiento.

Indicadores de la dimensión Empresas y colectivos:

Naturaleza de la empresa o colectivo;

Legislación interna de las empresas o colectivos; 

Tipos de contratación de los profesionales;

Incentivos para seguridad vial, educación urbana y vial;

Acciones y campañas educativas;

Capacitación profesional;

Seguros;

Responsabilidad social y derechos laborales;

Beneficios y respaldos legales para 
repartidores-ciclistas;

Desafíos de las políticas corporativas;

Políticas de seguimiento y evaluación.

Indicadores de la dimensión Infraestructura urbana:

Existencia de estructura ciclovial;

Preferencia por estructura ciclovial;  

Anchura de los carriles y comodidad para pedalear;

Iluminación; 

Velocidad de los automóviles;

Señalización de orientación;

Calidad de la pavimentación;

Direccionalidad de la vía;  

Visibilidad en cruces;

Obstáculos en la vía; 

Densidad de tráfico de vehículos;

Aparcamiento en la vía;

Percepción de seguridad por áreas de la ciudad; 

Implicación previa en siniestros.

Indicadores de la dimensión Legislación y políticas 
públicas:

Reglamentación de la actividad ciclologística; 

Políticas públicas de incentivo a la ciclologística;

 
Políticas públicas de seguridad vial;

Acciones educativas y de fiscalización.
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2.3 Elección de los recortes
En busca de una caracterización y comprensión 
del perfil de los repartidores-ciclistas, 
percepciones de la seguridad vial e implicación 
en siniestros se ha realizado una investigación 
encuesta con muestra de repartidores-ciclistas 
de apps usuarios de bicicletas eléctricas en la 
ciudad de São Paulo (SP). Este apartado de 
trabajadores vinculados a las apps - plataformas 
digitales - ganó mayor relevancia en los 
últimos años y principalmente con el inicio 
de la pandemia de Covid-19. Por cuestiones 
de limitaciones técnicas que condicionaron 
la elección de lugar para aplicación de este 
instrumento, la encuesta ha sido realizada 
solo en São Paulo (SP), metrópoli donde hay 
expresiva participación de esta actividad.  

Con la intención de una comprensión abarcadora 
y llevando en consideración las especificidades 
geográficas brasileñas, fueron seleccionadas 
tres ciudades medias o grandes en el Sur, 
Sureste y Nordeste del país para la realización 
de estudios de caso: Curitiba (PR), Fortaleza 
(CE) y São Paulo (SP). Estas ciudades fueron 
seleccionadas considerando su relevancia en 
el escenario nacional y en especial, regional, con 
relación a la ciclologística y la seguridad vial.

Las cinco dimensiones fueron abordadas en 
dos estudios de caso seleccionados en cada 
una de estas ciudades. Estos estudios de caso 
buscan un conocimiento cualitativo acerca del 
ecosistema de la ciclologística y la seguridad 
vial a partir del análisis de los indicadores 
adoptados en el estudio.

2.4 Recogida de datos 
primarios y secundarios 

2.4.1 Encuesta10 São Paulo (SP)

Con el objetivo de investigar el perfil de los 
repartidores-ciclistas vinculados a aplicaciones 
y los principales aspectos y cuestiones con 
respeto a las condiciones de trabajo y la 
seguridad vial, fue desarrollada y aplicada 
una investigación del tipo encuesta. Dado el 
tamaño del universo poblacional y el objetivo 
de la recogida de datos, la decisión por la 
encuesta se muestra eficiente pues se trata 
de un medio de recopilar informaciones sobre 
las características, acciones u opiniones de un 
grupo grande de personas. 

Lógica del muestreo

El universo poblacional definido son los 
repartidores usuarios del programa iFood Pedal 
y la muestra definida en 300 de estos usuarios. 
Por informaciones previas a la investigación, se 
estimó que el universo de repartidores-ciclistas 
registrados en el proyecto ya ultrapasa las 13 mil 
personas (iFood)11. Con estas informaciones, el 
margen de error estipulado para la investigación 
es de un 5% a un grado de confianza del 95%. Los 
repartidores usuarios del programa IFood pedal 
se concentran en cuatro puntos de retirada de 
bicicletas: Largo da Batata, Punto Augusta, 
Itaim Bibi y Punto Moema. A fin de captar la 
representatividad regional del universo de 
usuarios y evitar sesgos de muestra, se buscó 
en primer lugar estratificar el muestreo en base 
a estos locales de retirada de las bicicletas. 
Por lo tanto, la división de la muestra de 300 
entrevistas fue hecha siguiendo la proporción 
de la disponibilidad previa de bicicletas de estos 
cuatro puntos, y fue definida de la siguiente 
forma: 

 ▶ Augusta: 88 entrevistas (44 por la mañana, 
44 por la tarde)

 ▶ Largo da Batata: 88 entrevistas (44 por la 
mañana, 44 por la tarde)

 ▶ Moema: 71 entrevistas (35 por la mañana, 36 
por la tarde)

 ▶ Itaim Bibi: 53 entrevistas (26 por la mañana, 
27 por la tarde)

10 La investigación por encuesta es un método cuantitativo que busca obtener datos sobre determinado grupo de 
personas por medio de un instrumento de pesquisa, normalmente un cuestionario.

11  Datos administrativos internos facilitados por las empresas TemBici y Ifood.
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Un problema común en planes de muestra 
de investigaciones como esta es, en primer 
lugar, no garantizar una muestra aleatoria y, 
en segundo lugar, no garantizar que todos los 
individuos del universo tengan probabilidad 
igual de ser abordados12. 

Para minimizar sesgos en las respuestas, la 
estrategia de abordaje de la aplicación fue 
realizar pequeñas loterías en los lugares de 
realización. Al inicio de cada período, la primera 
persona a ser abordada debería ser sorteada 
conforme su localización en la cola, por medio del 
sorteo de un número de 1 a 10, las siguientes eran 
aquellas 2 personas después de la primera. Esta 
estrategia era posible porque los repartidores 
recibían contraseñas o esperaban en la cola 
para recoger las bicicletas al inicio de cada 

Figura 3 - Ubicación de los puntos de retirada de las 
bicicletas eléctricas y aplicación del cuestionario, en 
São Paulo (SP).

Fuente: Elaboración propia.

PUNTO 1
AUGUSTA

PUNTO 2
LARGO DA
BATATA

PUNTO 3
MOEMA

PUNTO 4
ITAIM BIBI

período de repartos. Entonces, por ejemplo, si el 
número sorteado en el período de la mañana en 
determinado punto fue el 4, la primera persona 
a ser abordada en aquel período sería la 4a 
persona en la cola, las siguientes serían la 7a, 
10a, 13a y así sucesivamente. En el caso de que 
una de estas personas de la secuencia negara 
la aplicación, bastaba abordar a la persona 
siguiente. La estrategia se repetía para cada 
nuevo período de recopilación y para cada punto 
de abordaje entre los ya especificados. 

Una estrategia diferente debería ser utilizada en 
el abordaje de las mujeres. Como este universo, 
según los datos obtenidos previamente, 
es mucho menor que el de los repartidores 
hombres, podrían ser abordadas todas las 
mujeres encontradas en los puntos, sin la 
necesidad de sorteo. A pesar de que no fuera 
hecho de manera aleatoria, era importante 
considerar este grupo minoritario en la 
investigación. La falta de datos previos impedía 
que se hiciera un plan de muestra más adecuado 
para conectarse con este grupo. Por lo tanto, 
la interpretación de los apartados de género 
necesitó ser realizada con más cuidado en 
términos de generalizaciones estadísticas. 

El porqué del iFood Pedal

Inicialmente, el universo definido para la 
encuesta sería el de cualquier repartidor de 
aplicación que utilizara bicicletas propias o 
compartidas. Sin embargo, tras una serie de 
discusiones teóricas, se llegó a la conclusión 
que, para responder el tipo de preguntas de 
interés de la investigación, sería necesario 
establecer un universo más acertado y definido.

Los intereses y dinámicas de un universo 
poblacional de “cualquier repartidor-ciclista” 
tendría poco a contribuir en términos de “validez 
de constructo13”. A veces, es mejor tener un 
grupo-objetivo menor y más bien definido 
en el cual los conceptos (constructos) hacen 
más sentido y sobre el cual aprendizajes más 
precisos son posibles.

12 En casos de probabilidades diferentes, que por lo menos se sepa por diseño cuales son las diferencias en 
probabilidades para que se pueda reestimar parámetros por medio de pesos de muestra.

13 Validez de constructo es un término utilizado para referirse a la calidad del instrumento de medida de la variable que 
se decide investigar.
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Por ejemplo, puede haber una diferencia 
bastante relevante en lidiar con repartidores 
que trabajan con sus propias bicicletas que 
con repartidores que hacen parte de un 
programa de alquiler de vehículos, como los 
de iFood Pedal. El repartidor con bicicleta 
propia tiene intereses, opiniones, condiciones 
de equipamiento, relaciones de trabajo, etc., 
muy diferentes del repartidor de este tipo de 
programa. Por lo tanto, en términos teóricos, es 
necesario diferenciarlos y realizar las opciones 
de muestras que tengan más sentido. De este 
modo, se optó por elegir los integrantes del 
programa iFood Pedal.

El programa ofrece, exclusivamente a sus 
usuarios repartidores, el servicio de alquiler 
de bicicletas eléctricas y surge a partir de 
investigaciones realizadas con repartidores-
ciclistas y del conocimiento de acciones para 
facilitar el cotidiano de usuarios del sistema 
de bicicletas compartidas en São Paulo (SP). 
El alquiler de bicicletas eléctricas proporciona 
a los repartidores acceso a equipamientos de 
alto costo  y todas las conveniencias que el 
equipamiento confiere al ciclista. Por tener 
pedaleo asistido  y autonomía media de 60km, 
la bicicleta eléctrica permite la realización de 
viajes más largos en menos tiempo. El programa 
también proporciona la conveniencia de no 
necesitar pedalear largas distancias desde casa 
hasta los principales barrios de los repartos16.

Figura 4 -Aplicación piloto de la encuesta en São Paulo (SP).

Fuente: Jéssica Lucena, 2021

Además, contribuye para la decisión el hecho 
de que no se tengan los datos precisos de la 
cantidad de repartidores en la ciudad de São 
Paulo (SP) para la definición de una muestra 
estadísticamente precisa, también por esto 
se ha optado por reducir el universo de esta 
etapa del estudio. En un segundo momento, fue 
posible, a través de las empresas responsables, 
ganar acceso a algunos datos de los programas 
Bike Sampa e iFood Pedal. Con ello, se optó por 
adoptar como universo, aquellos repartidores 
que utilizaban las bicicletas de tales programas 
durante el trabajo. Fue realizada, entonces, la 
aplicación piloto y con los resultados se optó 
por reducir el universo a uno con mayor grado 
de control de variables.

El universo de la encuesta fue definido, por fin, 
como el de los repartidores registrados en iFood 
Pedal que estuvieran utilizando la bicicleta del 
programa. La elección de tal universo se dio 
por la posibilidad de control estadístico de la 
muestra, una vez que se tenía acceso al número 
total de usuarios y a la distribución geográfica 
de las bicicletas disponibles. El programa iFood 
Pedal cuenta con cuatro puntos de apoyo, en 
los cuales los repartidores registrados se 
concentran para la retirada y devolución de las 
bicicletas eléctricas. Luego, con los datos del 
número de bicicletas disponibles en cada uno de 
estos locales y de los horarios de concentración 
de repartidores, fue posible definir con 
precisión las cuotas de la muestra y los horarios 
de aplicación de la encuesta en campo.

14 Según el Boletim do Mercado de Bicicletas Elétricas 
2021 de Aliança Bike, el precio medio de las bicicletas 
eléctricas fue calculado en R$ 5.900,00 en el 
mercado brasileño.

15 Pedaleo asistido (pedelec) es la característica 
que distingue la bicicleta eléctrica. Al pedalear, 
el sistema acciona el motor, permitiendo mayor 
propulsión con menor esfuerzo. 

16 https://ifood.tembici.com.br



47Seguridad vial y ciclologística: desafíos y oportunidades en Brasil 

Modelo del cuestionario

Las 31 preguntas presentes en el cuestionario 
fueron divididas en 07 bloques (Figura 05): (1) 
percepciones de seguridad vial, (2) implicación 
en siniestros, (3) cambios en la ciudad, (4) 
miedos, (5) accesorios, (6) aspectos del 
trabajo, (7) perfil sociodemográfico. Buscando 
facilitar la aplicación y el procesamiento de los 
datos durante los análisis fueron adoptadas, 
mayoritariamente, preguntas con configuración 
de tipo cerrado. Así como en el guión de 
entrevista con repartidores, las preguntas 
referentes al perfil sociodemográfico fueron las 
últimas a ser respondidas para evitar desgaste 
de los encuestados antes de las cuestiones que 
exigían más raciocinio.

El primer bloque presenta afirmativas basadas 
en los indicadores de infraestructura urbana 
y en aspectos relacionados con la percepción 
de seguridad vial de ciclistas: preferencia 
por vías ciclistas, visibilidad, comodidad en 
la vía, velocidad de los vehículos, iluminación 
de la vía, señalización, pedalear en dirección 
contraria e intersecciones de vías. Estas 
preguntas se diferencian de las demás al 
presentar afirmaciones y solicitar respuestas 
en el formato de escala de concordancia: (a) 
Estoy de acuerdo, (b) No estoy de acuerdo, (c) 
No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo y (d) No 
sé la respuesta. La lógica de exclusión implica 
preguntas adicionales para la respuesta “sí” 
a la pregunta sobre implicación en siniestros 
durante el uso de la bicicleta eléctrica, 
recopilando informaciones de caracterización 
del evento: lugar, horario, persona involucradas 
y gravedad. El modelo completo del cuestionario 
aplicado se encuentra en el Apéndice A. 

Piloto

El objetivo fue hacer una prueba de las preguntas 
y del tiempo de aplicación del cuestionario, 
probar el universo y los lugares de entrevista 
fuera de los puntos de apoyo y verificar en 
campo, a través de observación y recopilación 
de informaciones con repartidores y empleados 
de los puntos de apoyo, cuáles eran las horas 
punta en aquellos lugares y en cuáles horarios 
los repartidores dispondrían de tiempo para 
responder al cuestionario. El piloto también fue 
fundamental para que se pudieran probar las 
estrategias del plan de muestra, principalmente 
la viabilidad de estratificar la muestra por 
lugares de entrega de las bicicletas y de realizar 

abordajes aleatorios en campo. 

Antes de la definición del universo poblacional 
final de la encuesta, fue realizada una aplicación 
piloto del cuestionario con un universo más 
grande: el de repartidores usuarios de los 
programas Bike Sampa e iFood Pedal. La 
aplicación de prueba fue realizada en 3 días, en 
los períodos de la mañana, la tarde y la noche y 
en 3 locales:

 ▶ Jueves (21.10.21) de las 10:30h a las 12:00h en 
el punto de retirada del Largo da Batata y de 
las 12:00h a las 13:00h en el punto de apoyo 
de la Calle Augusta;

 ▶ Viernes (22.10.21) de las 15:30h a las 17:30h 
en el punto de retirada del Largo da Batata 
y de las 18:30h a las 20:30h en la Calle dos 
Pinheiros;

 ▶ Sábado (23.10.21) de las 11:00h a las 13:00h en 
el punto de apoyo de la Calle Augusta.

Con respecto al universo y los puntos de 
recogida, el resultado de la aplicación mostró 
que aquellos que utilizaban las bicicletas 
Bike Sampa no permanecían próximos a las 
estaciones de retirada, pero próximos a los 
restaurantes, aguardando las llamadas de las 
apps y dispersos en grupos por las calles de 
los establecimientos. También se percibió que 
estos repartidores próximos a los restaurantes, 
estaban menos dispuestos a querer responder 
al cuestionario que aquellos abordados en el 
punto de apoyo del iFood Pedal, pues ya estaban 
dentro del horario de trabajo y podrían recibir un 
pedido de la aplicación a cualquier momento. 
Luego, su dispersión espacial, distantes de 
las estaciones donde retiraban las bicicletas, 
y la menor disponibilidad para responder al 
cuestionario, hacía compleja la aplicación 
controlada de la encuesta en campo.

Con respeto a los horarios, se verificó que la 
distribución de las bicicletas en los puntos era 
realizada a partir de las 10:30 en el período de 
la mañana, y a partir de las 17:30 en el período 
de la tarde, siendo que después de retirar la 
bicicleta el repartidor podría utilizarla por 
un tiempo de hasta 4h. Como el número de 
bicicletas disponibles era menor que el de 
repartidores registrados, su distribución era 
realizada por orden de llegada. Por lo tanto, los 
horarios de aplicación fueron definidos en base 
a estos horarios de retirada y devolución de las 
bicicletas por los repartidores.



CUESTIONARIO – REPARTIDORES CICLISTA DE APP

BLOQUE 01 – PERCEPCIONES DE SEGURIDAD VIAL

BLOQUE 02 - IMPLICACIÓN EN SINIESTROS

BLOQUE 03 - CAMBIOS EN LA CIUDAD

BLOQUE 04 - MIEDOS

BLOQUE 05 - ACCESORIOS

BLOQUE 06 - ASPECTOS LABORALES

BLOQUE 07 - PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO

P01 Si es posible, ¿prefieres circular por un 
ciclovía/carril bici? 

RAMIFICACIÓN P01.01 ¿Por qué motivos no prefieres 
circular por un camino con ciclovía/carril bici, si 
tienes la opción? 

P02 Estar visible para otros vehículos es un factor 
importante para mi seguridad como ciclista.

P03 En una calle compartida con otros vehículos, 
cuanto más ancho sea el carril, más seguro(a) me 
siento.

P05 Cuanto más rápido van los coches a mi lado, 
menos seguro me siento.

P09 Vías con muchos vehículos pasando a mi lado 
me hacen sentir más inseguro.

P04 Una calle bien iluminada me da una sensación 
de seguridad.

P06 Las rayas pintadas en el pavimento de las calles 
son importantes para mi seguridad al pedalear. 

P08 Los coches aparcados en la vía me dan 
inseguridad.

P11 Me siento inseguro pedaleando en dirección 
contraria.

P12 Soy más cuidadoso en las intersecciones por 
miedo a los accidentes.

P13 ¿Alguna vez has estado involucrado en un 
accidente de tráfico mientras hacías entregas con 
una bicicleta eléctrica?

RAMIFICACIÓN P13.01 En caso afirmativo, teniendo 
en cuenta tu último accidente, ¿qué tan grave fue?

RAMIFICACIÓN P13.02 ¿Este accidente involucró a 
otro(s) vehículo(s) o peatón(es)?

RAMIFICACIÓN P13.03 ¿Recuerdas dónde ocurrió el 
accidente?

RAMIFICACIÓN P13.04 ¿A qué hora ocurrió el 
accidente?

P14 Pensando en tu seguridad al desplazarse con la 
bicicleta eléctrica durante el trabajo, ¿qué puntos te 
gustaría cambiar con relación a la ciudad de São 
Paulo?

P15 En tu día a día laboral, ¿qué miedos sientes?

P17 ¿Qué accesorios utilizas mientras trabajas?

P18 ¿Utilizas algún tipo de accesorio de audio 
conectado al móvil?

P19 ¿Qué medio de transporte utilizas para ir a 
recoger la bicicleta?

P20 ¿En qué barrio se encuentran la mayoría de tus 
entregas (destino)?

P22 ¿Qué días y horarios trabajas habitualmente?

P23 Usando una bicicleta eléctrica, en promedio, 
¿cuántas entregas al día realizas?

P25 ¿Tienes algún tipo de seguro personal?

P26 ¿Cuánto tiempo llevas pedaleando con bicicle-
tas eléctricas?

P27 ¿Cuántos años tienes?

P28 ¿Con qué género te identificas?

P29 ¿Con qué raza/color/etnicidad te identificas?

P30 ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?

P31 ¿En qué barrio/ciudad vives?
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Figura 5 -- Preguntas del cuestionario aplicado en la encuesta en São Paulo (SP). Modelo completo en el Apéndice A.



Operación de la aplicación

El cuestionario utilizado fue operacionalizado 
a través de la plataforma SurveyMonkey y 
aplicado por medio de tabletas. La aplicación 
fue realizada entre los días 29 de Octubre y 9 
de Noviembre, en dos períodos del día: por 
la mañana, de las 9:30h hasta las 12:00, y por 
la tarde, de las 14:30h hasta las 18:00, como 
indicado en el plan de muestra.

Para la retirada en el período de la mañana, los 
repartidores suelen llegar a los puntos alrededor 
de las 9:30h, organizan una sola fila con las bags, 
que dan lugar a sus dueños así que se inicia la 
distribución de las bicis a las 10:30h. Luego de la 
retirada, algunos repartidores permanecen en 
los puntos hasta que empiezan a recibir pedidos 
de las aplicaciones, lo que sucede con mayor 
frecuencia entre 11h30 y 12h00. 

En el período de la tarde, la organización de 
los repartidores empieza a partir de las 14h30 
y es realizada de maneras diferentes en cada 
punto. En los Puntos Augusta y Moema, a partir 
de aquel horario son distribuidos números a 
los repartidores, que son llamados en orden a 
las 17h30. Ya en el Largo da Batata y en Itaim 
Bibi, a partir de las 14h30 los repartidores se 
organizan por medio de un listado en el cual 
dejan sus nombres por orden de llegada, y 
son llamados en el horario de distribución. La 
aplicación fue realizada durante el intervalo 
entre el inicio de las “filas” y la retirada de las 
bicicletas, periodo que algunos repartidores 
utilizan para almorzar, descansar, recargar sus 
móviles, etc. El abordaje en estos momentos 
minimizó las recusas en responder la encuesta, 
lo que confiere mayor credibilidad para los 
resultados estadísticos. 

Al final fueron hechas entrevistas con 336 
repartidores y repartidoras, distribuidas en los 
puntos de aplicación definidos (Figura 06).

94

94

LAS 336 RESPUESTAS 
OBTENIDAS ESTÁN 

DISTRIBUIDAS EN LOS 
PUNTOS DE APLICACIÓN 

DEL CUESTIONARIO DE LA 
SIGUIENTE MANERA

89

58

PUNTO 1
AUGUSTA

PUNTO 3
MOEMA

PUNTO 2 
LARGO DA 
BATATA

PUNTO 4 
ITAIM BIBI

Figura 6 - Distribución de las respuestas por punto de 
aplicación del cuestionario .

Fuente: Elaboración propia.
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repartidoras-ciclistas mujeres y personas 
LGBTQIA + fundado en 2017.

 ▶ Carbono Zero Courier: empresa de repartos 
con servicio de mensajería en bicicleta y 
vehículos eléctricos, actuante desde 2010.

Cada estudio de caso realizado contempló los 
siguientes instrumentos para recopilación de 
datos primarios:

Entrevistas en profundidad

La recogida de datos primarios en los estudios 
de caso contempló la realización de entrevistas 
en profundidad. Estas entrevistas tuvieron 
como objetivo profundizar la comprensión sobre 
las condiciones de trabajo de los repartidores-
ciclistas y las prácticas diarias de las dinámicas 
de la categoría, con foco en aspectos de 
seguridad vial. Además, las entrevistas 
buscaron recoger narrativas de experiencias 
que ilustran el ejercicio de la ciclologística en las 
ciudades de los estudios de caso. Aparte de las 
entrevistas realizadas con dos repartidores de 
cada caso, los representantes de las empresas 
y colectivos también participaron. 

Las 12 entrevistas realizadas con repartidores 
siguieron el mismo guión semiestructurado 
(Apéndice B - Guión de entrevista con 
repartidores-ciclistas) y ocurrieron de manera 
virtual o presencial, a depender del caso y de la 
disponibilidad de cada persona entrevistada. Las 
6 entrevistas realizadas con los representantes 
de las empresas y colectivos también siguieron 

Es importante tener en consideración el uso 
del término “accidente” en los instrumentos 
de recopilación de datos con terceros. La 
sustitución de la expresión “accidente 
de tránsito” ya ocurrió en los idiomas 
español (siniestro) e inglés (crash) y fue 
normalizada en el idioma portugués por 
la ABNT (Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas) al final de 2020. La NBR (Norma 
Brasileña) 10697 determina la adopción 
del término siniestro de tránsito  en 
investigaciones e informes estadísticos 
sobre el tema. Se adoptó la postura de 
utilizar el término coloquialmente conocido, 
accidente, en los instrumentos (entrevistas 
y cuestionarios) aplicados con público lego, 
para facilitar la comprensión y respuesta de 
los participantes. 

2.4.2 Estudios de caso – Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE) y São Paulo 
(SP):

Todos los estudios de caso seleccionados 
hacen parte de la categoría de transporte para 
servicios de repartos, ventas o distribución 
de bienes dentro del sector económico de 
ciclologística (LABMOB, 2020). Dentro de esta 
categoría existen diferentes tipos de servicios 
que varían de acuerdo con el papel del ciclista 
en la operación de logística y por el tipo de 
actividad económica demandante – industria, 
comercio minorista o entregas genéricas, 
en general. El ciclista puede ser responsable 
solamente por la entrega y transporte de los 
bienes (o sea, sin vínculo laboral con cualquier 
empresa, trabajando bajo demanda). En otros 
casos, el ciclista puede llegar a ser un empleado 
o, incluso, el dueño de la propia empresa (en 
general, microempresas) que administra la 
distribución, venta o entrega por bicicleta y/o 
triciclo. 

En la ciudad de Curitiba (PR) fueron realizados 
dos estudios de caso:

 ▶ Sem C02 Entregas Ecológicas: empresa 
de servicio de mensajería en bicicleta, ha 
sido una de las pioneras en el sector de 
ciclologística y entregas sin emisión en 
Curitiba (PR) y actualmente, es una de las 
pocas actuantes en la ciudad.

 ▶ Bicicletaria Cultural: empresa de espacio 
de apoyo al ciclismo y al ciclista que actúa 
desde 2011 con impacto social.

En Fortaleza (CE) fueron realizados dos estudios 
de caso:

 ▶ Disk Água FP: empresa de reparto de 
comercio minorista y distribuidora de 
bebidas en bicicleta desde hace 10 años. Las 
entregas de garrafas de agua y bombonas de 
gas son representativas en el comercio de 
barrio en la ciudad.

 ▶ Tele Entregas: empresa especializada en 
logística de entregas urbanas rápidas desde 
1986, incluyendo mensajería en bicicleta con 
flota eléctrica.

En la ciudad de São Paulo (SP) fueron realizados 
dos estudios de caso:

 ▶ Señoritas Courier: colectivo informal de 

17 La NBR 10697 indica que siniestro de tránsito corresponde a todo evento que resulte en daño al vehículo o a su carga y/o 
en lesiones a personas y/o animales, y que pueda traer daño material o perjuicios al tránsito, a la vía o al medio ambiente, 
en que por lo menos una de las partes está en movimiento en las vías terrestres o en áreas abiertas al público.
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un guión semiestructurado (Apéndice C - 
Guión de entrevista con representante de 
empresa/colectivo) y ocurrieron de forma 
virtual o presencial. Todos los entrevistados 
fueron informados sobre los objetivos de la 
investigación y consintieron con la grabación, 
así como el uso de los datos recopilados. 

Las preguntas presentes en el guión de 
entrevista con los repartidores fueron 
divididas en ocho bloques: (1) presentación 
del repartidor(a), (2) relación con bicicleta y 
profesión, (3) rutina de trabajo, (4) relación 
con trabajo y percepción de la profesión, (5) 
bicicleta y equipamientos, (6) percepción de 
seguridad, (7) implicación en siniestros, (8) 
perfil y cierre. En este caso, bloque de perfil con 
levantamiento sociodemográfico fue la última 
parte a ser respondida para evitar desgaste de 
los encuestados antes de las cuestiones que 
exigían mayor raciocinio.

Las preguntas del bloque 06 sobre percepción 
de seguridad se diferencian de las demás al 
presentar afirmaciones y solicitar respuestas 
en el formato de escalas del tipo Likert con 
clasificación de 1 a 5, donde 1 equivale a 
discordancia total y 5 concordancia total. 

Se trata de once afirmaciones, basadas 
en elementos que pueden interferir en la 
percepción de seguridad de los encuestados. 
Enseguida, en este mismo bloque, fueron 
presentados escenarios hipotéticos y se pidió 
que el entrevistado indicara cual su nivel de 
seguridad delante del escenario (ver Apéndice 
D). Las respuestas también seguían el formato 
de escala de tipo Likert con cinco opciones 
adoptado en las preguntas anteriores. 

Las preguntas presentes en el guión de 
entrevista con los repartidores fueron divididas 
en nueve bloques: (1) la empresa / el colectivo, 
(2) beneficios, (3) bicicleta y equipamientos, 
(4) logística de las entregas, (5) seguridad, (6) 
siniestros, (7) educación, (8) buenas prácticas, 
desafíos y perspectivas, (9) cierre.  

Los datos obtenidos a través de la aplicación 
de las entrevistas fueron considerados en 
los análisis presentados en el capítulo 04. 
En investigaciones cualitativas, citas de los 
fragmentos de entrevistas18 son importantes, 
para conferir credibilidad a los análisis. Por 
cuestiones éticas y en el intento de preservar 
el anonimato de los entrevistados, fueron 
utilizados seudónimos para hacer referencia a 
estas personas.

Figura 7 - Repartidor-ciclista es acompañado por investigador en Curitiba (PR).
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18 Referente a las opiniones de los entrevistados, estas no necesariamente reflejan el posicionamiento de la Fundación 
MAPFRE con relación a la ciclologística y seguridad vial.
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Acompañamiento etnográfico

La investigación etnográfica estudia los 
patrones de las percepciones y de los 
comportamientos en la rutina diaria de las 
personas. Es a través de la recopilación de 
datos y observación-participante, guiadas por 
el sentido cuestionador y por la experiencia de la 
persona etnógrafa19 que los acompañamientos 
de repartidores fueron realizados.  

A través del intercambio de vivencias, 
circunstancias y actividades se considera 
que es posible observar situaciones y 
comportamientos del grupo estudiado. 
El proceso de observación-participante 
requiere la conquista de la confianza del sujeto 
involucrado, sensibilidad en la relación con 
las personas, familiaridad con las cuestiones 
investigadas y capacidad de ser un buen oyente. 
Por estos motivos, los acompañamientos 
fueron realizados con una persona que ya 
había sido entrevistada previamente, pues 

existía el contacto entre el/la investigador(a) y 
el/la ciclista. El objetivo del acompañamiento 
es visualizar, en la práctica, cuestiones de 
comportamiento y percepciones de los ciclistas. 
Observar posibles contradicciones en los 
discursos y captar informaciones adicionales 
a las relatadas en las entrevistas. 

En una conversación previa al acompañamiento, 
se buscó, junto al repartidor, comprender la 
rutina de repartos y rutas, entendiendo cuales 
son los horarios y turnos más concurridos y la 
extensión de los recorridos. En el momento 
del acompañamiento, fue indicado a los 
investigadores que observaran y examinaran 
el comportamiento del ciclista, especialmente 
con relación a: caracterización de las entregas, 
recorridos, comportamiento a partir del 
ambiente construido, conflictos y percepciones 
de comodidad y seguridad vial. Todas las rutas 
realizadas fueron rastreadas, mapeadas y 
fotografadas20.

Figura 8 - Investigador realizando acompañamiento etnográfico con repartidor en Curitiba (PR).
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19 Se adopta el término “persona etnógrafa” para la persona que realiza el acompañamiento etnográfico, es decir, el/la 
investigador(a).

20 A pesar de reflejar la realidad, las fotos no necesariamente presentan las recomendaciones sobre el uso de accesorios 
de prevención para la utilización de bicicletas.
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Caracterización del espacio vial

Al final del acompañamiento, el repartidor(a) 
era solicitado a indicar 1 tramo del recorrido 
acompañado donde se sintió más seguro(a) y 1 
tramo donde se sintió menos seguro(a). Para no 
interferir en la experiencia del acompañamiento 
y de los relatos de la persona acompañada, 
estas indicaciones y cuestionamientos fueron 
hechos al final del acompañamiento. Una 
caracterización vial fue realizada en cada tramo 
indicado como más seguro y menos seguro, por 
cada repartidor(a). 

El objetivo de la caracterización es crear perfiles 
viales de los tramos indicados, en la escala de 
la cuadra, y relacionar características de las 
vías con las percepciones de la seguridad vial 
asignadas por los ciclistas. Este instrumento se 
relaciona directamente con los indicadores de la 
dimensión “Infraestructura urbana”, pues busca 
comprender cuáles elementos del ambiente 
interfieren en la percepción de seguridad de 
estos usuarios. 

Entre las variables obtenidas en la 
caracterización, se tiene: extensión de la 
cuadra, anchura de la acera, anchura de la 
plataforma, permeabilidad física, uso del 
suelo, direccionalidad de la vía, velocidad 
reglamentaria, tipo de pavimentación, 
condiciones de la pavimentación, presencia 
de obstáculos físicos, iluminación pública, 
señalización horizontal, señalización vertical, 
presencia de aparcamiento de vehículos en la 
vía, topografía de la vía, sombra y arborización 
de la vía, volumen de tráfico de vehículos 
motorizados, visibilidad en las intersecciones, 
conflictos en las intersecciones, conflictos en 
glorietas, número de entradas para vehículos 
motorizados, preferencia de lugar para pedalear 
en la vía, disponibilidad de aparcamiento para 
bicicletas, disponibilidad de puntos de apoyo 
para ciclistas, presencia de carriles bici, 
conexiones con redes cicloviales, protección 
de la estructura de las vías ciclistas. La tabla 
completa con todas las variables y descripción 
del dato a ser señalado está en el Apéndice E. 

Figura 9 - Repartidor-ciclista utiliza carril bici en el 
centro de Curitiba (PR).

Fuente: Doug Oliveira  / CicloIguaçu, 2021

Conteos

En los mismos tramos indicados por los 
repartidores como más y menos seguros, 
además de la caracterización vial, fueron 
realizados conteos de ciclistas y demás 
vehículos. El objetivo de los conteos fue 
contribuir en la caracterización de la 
vía, estimando el volumen de bicicletas, 
caracterizando los usuarios y observando el 
comportamiento de los ciclistas en la vía. 

Fueron obtenidos el número de ciclistas, el 
número de ciclistas repartidores, el género, 
la posición del ciclista en la vía y los demás 
vehículos en la vía. Fue considerado como 
respuesta en la categoría Repartidores, 
ciclistas que usan las bags/mochilas cargueras 
u otros accesorios que configuren servicio 
de ciclologística. En el conteo del flujo de 
vehículos motorizados se especificó el tipo de 
vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús) en 
cada sentido (en caso de vía bidireccional). El 
tiempo de conteo de bicicletas y ciclistas fue 
de 30 minutos, mientras que el de los demás 
vehículos fue de 5 minutos. Los conteos fueron 
realizados en hora punta, en un día de la semana. 
Los datos obtenidos a través de la aplicación 
de este instrumento están presentados en el 
capítulo de análisis y resultados, dimensión 
Infraestructura urbana. 
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3.1 MOVILIDAD ACTIVA
La movilidad activa es el tipo de movilidad que 
presupone que la energía de los medios de 
locomoción de determinado sujeto sea provida 
por el propio sujeto (ANDRADE, LINKE, 2017). Usa 
la propia energía humana como fuerza motriz. 
Así, el propio viajero se convierte en el agente 
responsable por su desplazamiento en el tiempo 
y en el espacio, sin ninguna motorización. Estos 
desplazamientos pueden ser a pie o mediados 
por equipamientos mecánicos, como bicicletas 
y patinetes. En Brasil, la Política Nacional de 
Movilidad Urbana (PNMU – Ley nº 12.587, 2012) y el 
Código de Tránsito Brasileño (CTB – Ley nº 9.503, 
1997) tratan de este tipo de movilidad como “modos 
no motorizados”, o en el caso de la bicicleta, por 
“vehículos impulsados por tracción humana”.

Hay que considerar también el caso de 
equipamientos con electrificación leve, 
los vehículos de movilidad personal (VMP), 

que mezclan la movilidad activa con alguna 
motorización, lo que escapa del CTB (los VMP 
están entre los “equipamientos automotores” y 
los equipamientos de “tracción humana”). Surgen 
nuevos modos para subvencionar la entrega de 
bienes y servicios, que cuentan con el amparo 
de bicicletas y triciclos, electrificados o no, que 
componen la cadena de la ciclologística.

3.2 CICLOLOGÍSTICA
Las actividades de ciclologística son relativas 
al uso de equipamientos mecánicos o de 
micromovilidad (bicicletas, patinetes, triciclos, 
etc.) para realización de actividades de 
logística. Así, “la bicicleta equipada con canastas 
y portabultos puede servir como transporte de 
productos, servicios, herramientas o actuar 
como medio de transporte de profesionales en 
su horario de trabajo” (LABMOB, ALIANÇA BIKE, 
2018).  

MARCO 
CONCEPTUAL

3
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Una vez que la logística preconiza eficiencia y 
organización de las entregas, a ciclologística 
implica el equipamiento bicicleta en el circuito 
de transporte, cargamento, entrega, venta 
y distribución de bienes de consumo. Las 
bicicletas han sido una importante alternativa 
para el transporte de mercancías y pasajeros, 
con sucesivas innovaciones técnicas y 
tecnológicas (NUNES, 2017). De esta forma, 
hay grandes expectativas de aumento del uso 
de bicicletas en el sector logístico (ALIANÇA 
BIKE, 2021)

Dentro del universo de la ciclologística existen 
algunas distinciones y se puede dividir en dos 
grandes categorías – el uso de la bicicleta/ 
vehículo de movilidad personal para transporte 
y reparto, venta o distribución de bienes de 
consumo (i) y para el desplazamiento del propio 
trabajador/prestador de servicio (ii). 

En el primer caso (i), mercancías y bienes/
servicios tienen su distribución/venta 
organizadas por ciclistas que cuentan con 
bicicletas/vehículos de movilidad personal 
para realizar esta actividad, independiente de 
la naturaleza de su contratación (empleado, 
autónomo, subcontratado, etc.). Ya en el 
segundo (ii), los prestadores de servicio usan 
la bicicleta/ vehículo de movilidad personal para 
desplazarse a realizar su trabajo.

Considerando todavía estas dos categorías, 
para la primera (i) – donde ocurre el transporte 
de servicios de repartos, ventas o distribución 
de bienes – hay la subdivisión de tipos de viaje: 
mensajería en bicicleta (entregas punto a 
punto realizadas por empresas o autónomos), 
repartos vía aplicación (entregas punto a 
punto, B2B o B2C, realizadas por repartidores 
independentes mediados por apps, repartos en 
comercio minorista (entrega de bienes realizada 
por empleados de la propia empresa) y venta de 
bienes o productos (realizada por vendedores, 
empleados o microemprendedores).

Ya para la segunda categoría (ii) – donde ocurre 
el transporte de profesionales prestadores de 
otros servicios diversos – hay la subdivisión en 
dos tipos: transporte de apoyo para servicios 
de mantenimiento urbano (realización de 
servicios hecho por empleados, públicos y 
privados) y desplazamiento del propio empleado 
por bicicletas (punto a punto por el técnico o 
empleado).

BenefIcios para la movilidad y para 
la logística de última milla

Hay grandes ventajas en usar bicicletas y 
triciclos en áreas urbanas densas, como son 
mayoritariamente las centralidades de las 
ciudades brasileñas. Actualmente, Brasil 
observa el aumento en el número de mensajerías 
en bicicleta, repartidores de aplicaciones y 
repartos del comercio minorista realizados en 
bicicletas y vehículos de movilidad personal 
(ESTADÃO, 2021). Las bicicletas y los triciclos, 
por su reducido tamaño y agilidad, acaban 
adecuándose con gran capilaridad en estos 
espacios densamente poblados, reduciendo 
los tiempos de entrega.

Además de Brasil, en diversos países, las 
entregas de última milla21 – la parte más costosa 
y compleja de operar (ALIANÇA BIKE, 2021)- 
se realizan preferentemente en bicicleta. La 
etapa logística de “última milla” es, según 
investigaciones, la más cara, compleja y con 
mayor huella de carbono dentro de la cadena 
logística de distribución (GAVAERS; VAN 
DE VOORDE; VANELSLANDER, 2014). Estas 
virtualidades negativas son aún mayores en 
entornos urbanos densos.

Asimismo, varias centralidades imponen 
restricciones de circulación al tráfico 
motorizado. De esta forma, la ciclologística 
aporta, para las entregas de última milla, 
agilidad y menores tiempos de entrega, ya que 
las bicicletas tienen menos restricciones de 
circulación, tienen más facilidad para lugares 
de parada, son más pequeñas, hacen un uso más 
eficiente del espacio público vial, y no dependen 
de las circunstancias del tráfico.

Otro aspecto importante es la reducción de 
la huella de carbono a partir de la adopción 
de un modal sostenible. El uso de la bicicleta 
“crea impactos positivos” en la mitigación de 
problemas derivados del cambio climático, 
según la ONU (2019). Este aspecto está en 
sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS 2030), compromiso 
firmado por 193 países, que incluye a Brasil.

Por fin, la Alianza Mundial de Ciclismo apunta 
que “hacer el transporte más sostenible es de 
crítica importancia para la humanidad y para 
el planeta”, de forma que aumentar el uso de la 

21 O termo “entrega de última milha” representa o movimento de um produto do centro de distribuição até o destinatário 
final, ou seja, até a entrega ao cliente.
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Hay un “aumento considerable en el número de ciclistas que 
utilizan la bicicleta como forma de locomoción y trabajo, de 
modo que no es posible no hacer caso al fenómeno de la 
ciclo y de la micrologística cuando el asunto es movilidad 
urbana en bicicleta. [...] en un año, de 2018 a 2019, existen 
estimativas de un aumento de más de 5 veces en el número 
de ciclistas con mochilas térmicas en el principal eje 
ciclovial en uso del país”.

Eduardo Altheman

bicicleta en todos los niveles ayuda a atingir los 
objetivos de la ODS 203022.

Iniciativas

Dado su gran potencial, existen varias iniciativas 
de ciclologística en Brasil, en diferentes modelos 
de negocio. Un estudio de Aliança Bike con el 
LABMOB (2020) identificó al menos 63 empresas 
que actúan en el campo de la ciclologística en 
Brasil. Hay empresas que ofrecen el servicio de 
entrega, como Carbono Zero Courier, que actúa 
en São Paulo capital desde 2010, y EcoBike 
Courier, una empresa de franquicias, que desde 
2011 está presente en ciudades del Sur, Sudeste 
y Centro Oeste de Brasil.

En este campo, existen propuestas como BDOO, 
una plataforma que conecta repartidores 
y empresas, siendo una “plataforma 
independiente, 100% transaccional, conectando 
repar tidores, operadores logísticos, 
marketplaces y proveedores de vehículos y 
servicios”, con un gran potencial de actuación 
en ciclologística. 

más sostenibles, la agilidad que estos servicios 
de ciclologística agregan a los servicios de 
distribución y reparto, la disminución de 
costes, y, sobre todo, el aumento de entregas 
domiciliarias en virtud de la pandemia de la 
Covid 1923. 

Según Eduardo Altheman, hay un “aumento 
considerable en el número de ciclistas que 
utilizan la bicicleta como forma de locomoción y 
trabajo, de modo que no es posible no hacer caso 
al fenómeno de la ciclo y de la micrologística 
cuando el asunto es movilidad urbana en 
bicicleta. Para que se tenga una idea, en un 
año, de 2018 a 2019, existen estimaciones de 
un aumento de más de 5 veces en el número de 
ciclistas con mochilas térmicas en el principal 
eje ciclovial en uso del país” (2021, p. 71).

En los últimos años, fueron publicados 
importantes estudios para mapear y 
comprender mejor este sector en Brasil. 
En enero de 2011, el ITDP Brasil y la ONG 
Transporte Ativo realizaron el trabajo “Conteo de 
Establecimientos Comerciales con Entregas en 
Bicicleta en Copacabana24”. En febrero de 2015, 
nuevamente el ITDP Brasil y la ONG Transporte 
Ativo, con el apoyo de la Embajada Británica, 
ampliaron el estudio anterior y lo rehicieron 
en nueve barrios, intitulado “La bicicleta en 
el comercio de Río de Janeiro - Conteo de 
Establecimientos Comerciales con Entregas 
en Bicicleta25”. En abril de 2020, la Aliança Bike, 
junto al LABMOB, lanzó el estudio Ciclologística 
en Brasil26. Ya en octubre de 2020, el PROMOB-e, 
juntamente con LABMOB y por la Aliança Bike, 
lanzó el estudio de Ciclologística: entregas por 
bicicleta en la última milla27 (Octubre 2020). 

Los estudios anteriores apuntan a un aumento 
de las actividades ciclologísticas en Brasil en los 
últimos años. Varios factores contribuyen a este 
hecho. El aumento del número de empresas de 
ciclologística; las ventajas competitivas que 
tienen estas empresas en los centros de las 
grandes metrópolis; la adopción de medidas 
ciclologísticas por parte de grandes empresas, 
como Dafiti y B2W28, por ejemplo, y por fin, el 
aumento del número de entregas mediadas por 

También hay iniciativas de grandes empresas 
consorciadas, como Ifood Pedal, que se ha 
aliado con Tembici para ofrecer “planes de bajo 
costo que dan acceso a bicicletas eléctricas y 
tradicionales, puntos de apoyo para recargar 
el móvil, calentar la fiambrera o ir al aseo entre 
una entrega y otra, además de cursos para 
desarrollarse”.

Es posible ver el aumento del uso de la 
ciclologística debido a diversos factores: Hay 
una búsqueda creciente por la descarbonización 
de la economía, donde empresas buscan ser 

22 https://ecf.com/what-we-do/global-cycling-policies/voluntary-commitment-un
23 https://oglobo.globo.com/epoca/guilherme-amado/cresce-uso-de-bicicletas-para-delivery-na-pandemia-24679504
24 http://www.ta.org.br/contagens/carga.pdf
25 http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Bicicletas-de-Carga-Completo-PDF.pdf
26 https://aliancabike.org.br/wp-content/uploads/docs/2020/06/ciclologistica-brasil-relatiorio-tecnico.pdf
27 https://d48dfd69-7d3d-4433-9cfa-77df92702958.filesusr.com/ugd/371d4f_726a8e2a75174f1594f344c2d18fccba.pdf
28 https://revistamundologistica.com.br/noticias/b2w-digital-ja-fez-1-milhao-de-entregas-com-bicicletas
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apps, especialmente durante la pandemia del 
Covid-19 en los años de 2020 y 2021.

3.3 SEGURIDAD VIAL Y 
BICICLETAS
Seguridad vial se refiere al conjunto de reglas 
y normas que garantizan la circulación de 
personas, autobuses, automóviles, bicicletas 
y vehículos de movilidad personal por calles, 
avenidas y carreteras cuyo principal objetivo 
es la prevención de siniestros de tránsito, a 
partir de la relación armónica entre personas, 
vehículos y vías. De acuerdo con el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial (ONSV), se busca una 
visión integrada para desarrollar acciones que 
contribuyan efectivamente a la reducción de los 
altos índices de siniestros en el tráfico del país.

Actualmente, diversas políticas buscan 
disminuir los siniestros y aumentar la capacidad 
que la infraestructura urbana tiene en infundir 
seguridad en la circulación en todos los niveles. 
Además, se busca adecuar la infraestructura 
urbana para alcanzar el objetivo 11 de los ODS 
2030 – Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
lo que presupone un tránsito seguro.

En Brasil, desde la Constitución de 1988, hay una 
creciente organización y regulación del tránsito 
y de la movilidad urbana (ANTP, 2017). Desde 
2001 el Estatuto de las Ciudades preconiza 
que las ciudades realicen un “Plan Director 
de Transporte y Movilidad, que entre otros 
aspectos, predijo la observancia de las diversas 
modalidades de transporte, respetando las 
especificidades locales, la priorización de lo 
colectivo sobre lo individual, los modos no 
motorizados y los peatones.” (NETO; GALINDO, 
2013, p. 1).

En 2012 fue aprobada la Política Nacional de 
Movilidad Urbana – PNMU, que estableció 
los parámetros para la movilidad urbana 
en el territorio nacional. En esta política se 
establecieron parámetros de movilidad como 
la accesibilidad universal, la eficiencia en los 
desplazamientos, la integración con las políticas 
de desarrollo urbano (saneamiento, vivienda, 
etc.), la reducción de las desigualdades y la 
gestión democrática. En 2015, el derecho al 
transporte se convirtió en un derecho social 
en Brasil.

A pesar de tantos avances, Brasil todavía padece 
de altos índices de siniestros y muertes en el 
tránsito. Los grandes movimientos pendulares 
de las grandes ciudades, el exceso de atascos, 
el bajo conocimiento de las leyes de tránsito, 
la poca fiscalización y las altas velocidades 
combinados dibujan un panorama problemático 
que pone Brasil en la quinta posición de los 
países con mayor número de siniestros de 
tránsito en el mundo (IPEA, 2021).

Todos estos problemas siguen asociados a las 
condiciones de las infraestructuras, que en su 
mayoría son precarias. Este problema es aún 
mayor para ciclistas y peatones, con aceras 
en pésimo estado de conservación y falta de 
infraestructura ciclista, como se señala en el 
programa Calçada Cilada (2014).

En 2015, hubo un total de 38651 muertes de 
tránsito en Brasil, de las cuales 6298 fueron 
peatones (16,3%) y 1311 ciclistas (3,4%). Cuando 
miramos a los motociclistas, el panorama es aún 
más dramático: 12.126 de ellos perdieron la vida 
aquel año, lo que representa el 31,4% del total 
de muertes.

En el caso de la movilidad en bicicleta, la 
Asociación Brasileña de Medicina del Tráfico 
(Abramet) divulgó, en agosto de 2021, datos 
sobre el aumento de siniestros graves con 
bicicletas en Brasil. Según la asociación, el 
número de consultas médicas que involucran 
ciclistas creció un 30% en los primeros cinco 
meses de 2021, en comparación con el mismo 
período de 2020 (ABRAMET, 2021).

Dada la mayor vulnerabilidad de los peatones y 
ciclistas en el tráfico, el estudio muestra que, “en 
comparación con alguien que viaja en automóvil, 
una persona que viaja en bicicleta tiene ocho 
veces más probabilidades de morir”. Parte de 
este problema se da porque los ciclistas urbanos 
comparten espacio con vehículos motorizados 
en áreas sin moderación del tráfico y cuya 
infraestructura vial existente prioriza el coche, 
ya que hay escasez de infraestructura ciclovial 
en las ciudades brasileñas. Además, existe una 
gran brecha en las políticas de prevención de 
siniestros cuando se trata de ciclistas y tráfico 
motorizado.

Un buen sistema vial presupone un abordaje 
sistémico y completo de la seguridad para 
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Peatón Bicicleta Motocicleta Automóviles Camiones /
Autobuses N/D Total

Norte 681 
(10,66%)

91 
(4,73%)

1.239 
(39,64%)

519 
(17,55%)

63 
(2,76%)

826 
(25,25%)

3.419 
(100,00%)

Nordeste 1.604
(10,58%)

296
(2,72%)

4.902
(51,64%)

2.178
(11,44%)

153
(1,79%)

3.058
(21,83%)

12.191
(100,00%)

Centro-Oeste 543
(13,97%)

192
(7,50%)

1.283
(35,29%)

1.170
(32,50%)

145
(4,41%)

736
(6,32%)

4.069
(100,00%)

Sudeste 3.057
(15,13%)

470
(3,23%)

3.219
(22,60%)

3.395
(40,43%)

342
(3,05%)

2.425
(15,56%)

12.908
(100,00%)

Sur 1.094
(19,87%)

262
(4,11%)

1.483
(24,98%)

1.916
(29,42%)

271
(3,10%)

1.038
(18,52%)

6.064
(100,00%)

Tabla 02 - Muertes de tránsito en Brasil en 2015.

la movilidad de los ciclistas. El aumento de 
la seguridad vial, tanto real (aquella que se 
traduce por la medición de números y cálculos 
de estadísticas de siniestros), como percibida 
(dimensión subjetiva, considerando las 
experiencias personales, y que se relacionada 
con la presencia de infraestructura ciclista, 
protección del tráfico motorizado, seguridad 
urbana, iluminación, etc.), se considera uno 
de los principales factores para incrementar 
el uso de la bicicleta en el medio urbano 
(PUCHER; DIJKSTRA, 2003). Estos dos aspectos 
de seguridad real y percibida también pueden 
traducirse como seguridad objetiva y subjetiva 
(HEINEN; VAN WEE; MAAT, 2010).

También existe una fuerte correlación entre 
la seguridad de los ciclistas relacionada con 
la calidad de la interacción con otros medios 
de transporte, así como con la calidad del 
medio ambiente construido y la provisión de 
infraestructura (RIETVELD; DANIEL, 2004). Para 
PELZER (2010), las dimensiones del ambiente 
físico interactúan con la dimensión social 
construida, por lo que prevención, legislación, 
fiscalización y buenas prácticas van de la mano.

En Brasil, un estudio sobre seguridad en el 
ciclismo señaló que varias investigaciones 
realizadas llegan a conclusiones similares 
sobre la gran inseguridad de los ciclistas 
urbanos (CANABARRO; LINDEN, 2019), así como 
los mayores problemas que enfrentan son el 

riesgo de atropello y robo (SOUZA; SANCHES; 
FERREIRA, 2013).

En base a la realidad brasileña, el fomento de la 
ciclologística, al ampliar la cantidad de ciclistas 
en las calles, abre campo también para el 
cambio del cuadro de inseguridad e implicación 
de ciclistas en siniestros. Hay mucho espacio 
para mejora en las ciudades brasileñas, tanto 
en la parte del medio ambiente construido 
como en la creación de políticas de información, 
prevención, fiscalización y educación en el 
tránsito.

El escopo de la investigación sitúa los 
repartidores-ciclistas en el ecosistema de 
la ciclologística en las ciudades brasileñas, 
teniendo como premisa Visión Cero, un 
concepto que defiende que ninguna muerte o 
siniestro con lesiones corporales es aceptable 
en el tráfico. Los repartidores-ciclistas son 
fundamentales para cambiar los patrones 
de logística y movilidad urbana e impulsar un 
mercado con potencial de crecimiento. Se 
parte del concepto de Visión Cero, un conjunto 
de ideas de seguridad vial creado y adoptado 
en Suecia en 1997, con el objetivo de reducir las 
muertes de tránsito y cuya premisa principal 
que ninguna muerte prematura en el tránsito 
es aceptable, debe ser la guía en la diversas 
acciones de los tomadores de decisión 
involucrados.

Fuente: elaboración propia con base de datos del IRIS (Portal de Estadísticas del ONSV). Disponible en: http://iris.onsv.org.
br/iris-beta/#/. Acceso en dic. 2021.
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En este sentido, son muchos los caminos a 
seguir para mejorar la seguridad vial. El más 
importante de ellos, aplicado en varias partes 
del mundo, trata del rediseño de calles29 e 
infraestructuras para ralentizar el tráfico y 
favorecer la circulación de ciclistas y peatones.

Además, es obligatorio promover esta discusión 
en Brasil, ya que es reciente y bastante 
incipiente. El tema de la movilidad en bicicleta 
es poco explorado, junto con la seguridad vial de 
este modal (DIGIOIA et al. 2017). Otro campo con 
gran potencial de estudio e información es la 

percepción de la seguridad desde la perspectiva 
de los ciclistas (MINARELLI, 2020; ALTHEMAN, 
2021), especialmente cuando se lleva en cuenta 
la cantidad de estudios con el mismo tema 
con conductores de vehículos motorizados 
(VWGMAN; ZHANG; DIJKSTRA, 2012).

Estudios como estos son importantes para 
garantizar que los repartidores y las personas 
organizadas alrededor de la ciclologística 
disfruten de más seguridad y cuenten con mayor 
infraestructura para la realización de repartos 
con baja emisión de carbono.

Figura 10 - Conflicto entre repartidor-ciclista y automóvil en São Paulo (SP).
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29 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/02/tendencia-mundial-redesenho-de-ruas-vira-foco-tambem-em-sp-
para-desacelerar-transito.shtml
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4
RESULTADOS 
Y ANÁLISIS

El ecosistema de repartidores-ciclistas fue 
analizado en cinco dimensiones: a) repartidores-
ciclistas; b) bicicleta y equipamiento; c) 
empresas, colectivos y aplicaciones; d) 
infraestructura urbana; e) legislación y políticas 
públicas.  

Cada dimensión presenta sus respectivos 
indicadores y resultados para la composición 
de los análisis. Se reconoce aquí que los 
indicadores empleados se interseccionan y 
eventualmente pueden estar articulados a una 
u otra dimensión. Sin embargo, por un criterio 
metodológico, ellos serán abordados cada 
uno en las cinco dimensiones mencionadas y 
posteriormente analizados de modo sistémico. 

Cada apartado correspondiente a las 
dimensiones se estructura de forma tripartita. 
La primera parte presenta los resultados 
relativos a la encuesta realizada con 
repartidores-ciclistas vinculados a apps de 
alquiler de bicicletas eléctricas en la ciudad de 

São Paulo (SP). Enseguida, en la segunda parte, 
son presentados análisis relativos a los estudios 
de caso realizados en Curitiba (PR), Fortaleza 
(CE) y São Paulo (SP). Por último, la tercera parte 
sintetiza los resultados de la encuesta y de los 
estudios de caso. 

Como parte de los estudios de caso, fueron 
realizadas 18 entrevistas en profundidad con 
repartidoras y repartidores y representantes 
de empresas y colectivos. Estas entrevistas 
fueron fundamentales para la comprensión 
de cuestiones relativas a la seguridad vial de 
bikers30  en las ciudades. 

El análisis sistemático de las narrativas 
registradas a través de las entrevistas 
posibilitó responder cuestiones señaladas en 
todas las dimensiones abordadas. Los tópicos 
discutidos con las personas entrevistadas se 
basaron en los indicadores establecidos para 
caracterizar el ecosistema de la seguridad vial 
de repartidores-ciclistas.

30 Biker como sinónimo de repartidor(a)-ciclista



4.1 REPARTIDORES-CICLISTAS
Los análisis de la dimensión Repartidores-
ciclistas se desarrollaron a partir de la 
triangulación de datos primarios y secundarios 
recopilados a través de tres instrumentos 
de recopilación. El objetivo fue investigar 
la percepción de seguridad vial de estos 
profesionales.

El primer instrumento aplicado fue un 
cuestionario cuali-cuantitativo estructurado 
(encuesta) con repartidores de aplicaciones en la 
ciudad de São Paulo (SP). El segundo instrumento 
fue la aplicación de un guión de entrevistas en 
profundidad con repartidores-ciclistas en las 
tres ciudades seleccionadas para los estudios de 
caso: Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP). 
Adicionalmente, se realizaron acompañamientos 
etnográficos con seis repartidores-ciclistas 
durante su jornada laboral en estas ciudades.

Por fin, el tercer instrumento fue la realización de 
un estudio de caso con empresas y colectivos del 
sector de entregas.  Participaron las siguientes: 
en Curitiba (PR), Bicicletaria Cultural y Sem CO2 
Entregas; en Fortaleza (CE), Disk Água FP y 
Tele-Entrega; y en São Paulo (SP), Carbono Zero 
Courier y Señoritas Courier.  

Los resultados de la encuesta y de la 
investigación en cada ciudad se detallarán en las 
siguientes secciones. En esta dimensión, para la 
recopilación de datos en todos los instrumentos, 
se consideraron los siguientes indicadores:

Figura 11-Repartidor en Fortaleza (CE).
Fuente: Adriana Marmo, 2021.

1. Género; 
2. Color / raza;
3. Franja etaria;
4. Escolaridad;
5. Localidad de vivienda;
6. Localidad de trabajo;
7. Profesión anterior;
8. Experiencia en ciclologística;
9. Medio de transporte hasta el lugar de   trabajo;
10. Carga horaria y repartos diarios;
11. Posesión de instrumento de trabajo;
12. Problemas relacionados con el trabajo; 
13. Miedos con relación a la profesión;
14. Seguro personal;
15. Implicación en siniestros;
16. Comportamiento en viajes.
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4.1.1 Encuesta São Paulo (SP)

La encuesta aplicada en la ciudad de São 
Paulo (SP) recopiló datos directamente de los 
repartidores-ciclistas de apps que utilizan 
las bicicletas eléctricas Ifood Pedal. Las 
informaciones permitieron rastrear su perfil 
socioeconómico y comprender mejor su relación 
con la profesión. El instrumento también fue 
capaz de extraer opiniones y percepciones 
que tienen los repartidores-ciclistas sobre 
diferentes aspectos relacionados con su 
seguridad vial durante la jornada.

Este primer apartado se centra en aspectos 
del perfil socioeconómico de la fuerza de 
trabajo que utiliza el Ifood Pedal. También 
aborda aspectos relacionados con su rutina de 
trabajo, incluyendo datos sobre su implicación 
en siniestros de tráfico.

Los resultados muestran que los ciclistas de 
este grupo son en su mayoría hombres, negros31  

y jóvenes de hasta 30 años. Debido a la alta 
participación (92%) de hombres, los patrones 
y percepciones identificados en la encuesta 
se refieren a un público mayoritariamente 
masculino y, por lo tanto, no se corresponden 
con los posibles problemas de género que 
enfrentan las repartidoras-ciclistas.

En cuanto a la escolaridad y el lugar de 
residencia, el 56% tiene estudios secundarios 
completos y solo el 4% tiene estudios superiores 
completos. La mayoría de los entrevistados 
residen mayoritariamente en tres barrios de 
la Zona Sur de São Paulo (SP): Capão Redondo, 
Grajaú y Jardim Ângela. Según la plataforma 
Centro de Estudos da Metrópole32, mantenida 
por la Universidad de São Paulo (USP), estos son 
tres de los barrios con menor concentración de 
renta familiar de la ciudad y son algunos de los 
más alejados del centro ampliado.

El grupo entrevistado utiliza las bicicletas 
eléctricas desde hace poco (cinco meses 
en promedio), considerando que Ifood 
Pedal opera hace un año en São Paulo (SP), 
realizando un promedio de 18 entregas por día. 
Llegan a los puntos de recogida de Ifood Pedal 
mayoritariamente en transporte público.

Los días de la semana que más afirman trabajar 
son los jueves, los viernes y los sábados. Durante 
el fin de semana aumenta el movimiento en el 
turno de la noche.

La gran mayoría (80%) tiene miedo a accidentarse 
en el trabajo y el 34% se siente vulnerable al 
acercarse a los vehículos motorizados. Por otro 
lado, el 85% no tiene seguro personal -médico, 
dental o de vida- y cerca de un tercio (35%) ya 
se ha visto implicado en caídas o siniestros de 
tráfico.

En este último grupo en particular, se preguntó 
cómo había sido su última implicación en 
siniestros o caídas. Era posible optar por 
responder a más de una alternativa entre las 
disponibles:

 ▶ El 63% resultó levemente herido,

 ▶ El 36% presenció un siniestro con un coche

 ▶ El 63% tuvo un accidente al andar en bicicleta 
fuera de la ciclovía (en calles compartidas)

 ▶ El 45% se vieron involucrados en siniestros 
en el turno de la noche.

31 Se adopta la convención del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). que considera negro a quien se 
declara negro o mestizo, por lo tanto, la población negra es considerada como la suma de negros y mestizos.

32 http://200.144.244.157:8000/resolution/
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Gráfico 4- ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?  (n=336)

Gráfico 3 - ¿Cuál es tu edad?  (n=336)

Perfil socioeconómico repartidores-
ciclistas

Los repartidores-ciclistas de aplicaciones que 
utilizan las bicicletas eléctricas Ifood Pedal se 
identifican mayoritariamente con el género 
masculino (92%). De los 336 encuestados, solo 
24 (7%) se identifican con el género femenino. En 
cuanto al color, raza o etnia, el 39% se considera 
mestizo, el 29% negro y el 27% blanco. El estudio 
también identificó a indígenas y amarillos, 
ambos grupos que representan, en conjunto, 
menos del 5% de las personas entrevistadas. 

Estos repartidores-ciclistas son bastante 
jóvenes y tienen una media de edad de 26 años. 
En la distribución de la muestra, el 76% tiene 
hasta 30 años, de los cuales el 46% tiene entre 
21 y 30 años y casi un tercio (30%) tiene hasta 20 
años. En cuanto a la escolaridad, posiblemente 
por tratarse de un grupo joven, se identificó un 
bajo nivel de calificación, por ejemplo, solo el 
4% tiene estudios superiores completos. Más 
de la mitad de los encuestados (56%) tiene la 
Enseñanza Media completa, seguido de los 
que tienen la Enseñanza Media incompleta 
(22%) y, en tercer lugar, la Educación Superior 
incompleta (10%).

El instrumento también buscó encuestar el 
lugar de residencia de estos repartidores-
ciclistas. La siguiente tabla muestra los 
barrios destacados entre los encuestados, es 
decir, aquellos que aparecieron en 10 o más 
respuestas, representando al menos el 5% de la 
muestra. Los primeros tres barrios destacados 
están en la Zona Sur de São Paulo (SP) y, como se 
mencionó anteriormente, son regiones con baja 
renta familiar con relación a la ciudad. 
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Gráfico 1 - ¿Con qué género te identificas?  (n=336)

Gráfico 2 - ¿Con qué raza/color/etnia te identificas?  (n=336)
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Repartidores-ciclistas y su rutina de 
trabajo

Los repartos en bicicleta se han incrementado 
considerablemente con la pandemia del 
Covid-19, dadas las restricciones a la circulación 
y funcionamiento de los servicios urbanos. Se 
destacó el expresivo crecimiento de la entrega 
de alimentos a través de plataformas digitales. 
Se estima que entre marzo y abril de 2020 
hubo un salto del 155% en el número de nuevos 
usuarios (clientes)33. Por lo tanto, se puede 
decir que el “boom” de los envíos por apps es un 
fenómeno reciente, fuertemente influido por 
la pandemia. Además, el programa Ifood Pedal 
también es un proyecto relativamente reciente, 
inaugurado en octubre de 2020 en la ciudad de 
São Paulo (SP).

Dado este contexto, se esperaba que el tiempo 
de uso de bicicletas eléctricas por parte de los 
repartidores-ciclistas no fuera tan significativo. 
El siguiente gráfico muestra que el 62% de ellos 
trabaja pedaleando en bicicletas eléctricas 
hace, como máximo, 6 meses. Seguido de los 
que usan bicicletas eléctricas hace entre 7 
meses y 1 año (34%)34.

La mayoría de los repartidores-ciclistas (81%) 
se desplazan en transporte público a los cuatro 
puntos de retirada de bicicletas: Augusta, Faria 
Lima, Moema e Itaim Bibi. Más de la mitad (53%) 
llegan en autobús o minibús, seguidos de los que 
llegan en metro o tren (27%) y bicicleta (13%). 
Una hipótesis respecto a quienes llegan en 
bicicleta es que, aun teniendo bicicleta propia, 
la elección de utilizar los vehículos Ifood Pedal 
está relacionada con la asistencia del modelo 
eléctrico.

Gráfico 6 - Medio de transporte hasta el punto de 
recogida de la bicicleta (n=336)

Gráfico 5 - Tiempo trabajando con bicicletas eléctricas 
(n=336)
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Tabela 3 - Barrios y regiones destacados en la pregunta sobre ubicación de la residencia

Barrios Zona de 
São Paulo Nº de respuestas Porcentual de los 

encuestados

Capão Redondo Zona Sur 34 15%

Grajaú Zona Sur 27 12%

Jardim  Ângela Zona Sur 25 11%

Butantã Zona Oeste 12 5%

Taboão da Serra Região Metropolitana 11 5%
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El gráfico a continuación muestra los días y 
horas en que los repartidores-ciclistas suelen 
trabajar durante la semana.

En cuanto a los días de la semana, se destaca el 
viernes en todos los turnos, seguido del jueves 
y sábado, tres días destacados en los turnos 
de mañana, tarde y noche. El domingo es el día 
con la menor cantidad de trabajo. El volumen se 
equilibra los lunes, martes y miércoles. Durante 
la madrugada, el uso más intenso ocurre los 
sábados y es menos intenso los lunes.

En cuanto a los horarios, en los días laborables el 
turno de la mañana aparece con una frecuencia 
de trabajo ligeramente superior. Los fines de 
semana son los únicos días en que el turno de 
noche tiene una frecuencia ligeramente mayor 
en comparación con los otros turnos.

Los repartidores-ciclistas realizan una media 
de 18 entregas al día. El gráfico a continuación 
muestra que el 66% dijo hacer entre 11 y 20 
entregas al día, seguido por los que hacen hasta 
10 entregas (20%) y entre 21 y 30 entregas (10%).
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Gráfico 7 - ¿Qué días y horarios sueles trabajar? (n=336)

Gráfico 8 - Utilizando la bicicleta eléctrica, ¿Cuál es la 
media de repartos al día? (n=336)

Los repartidores-ciclistas realizan una 
media de 18 entregas al día, dónde 66% dijo 
hacer entre 11 y 20 entregas al día.
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33 Periódico USP. El delivery convirtió una tendencia en una necesidad y sigue creciendo. Disponible en: https://jornal.
usp.br/atualidades/delivery-transformou-tendencia-em-necessidade-e-con tinua-em-crescimento/ Acceso en 5 de 
Noviembre de 2021.

34 Un pequeño número, 16 de 336 encuestados, indicó que había estado usando bicicletas eléctricas durante más de 1 
año, y 3 indicaron que habían estado usando bicicletas eléctricas durante 2 años. Estos respondentes pueden haber 
confundido la respuesta con su tiempo trabajando como repartidor-ciclista.
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Gráfico 11 - ¿Tienes algún tipo de seguro personal?  (n=336)

Se preguntó a los repartidores a qué barrio se 
destinan la mayoría de las entregas que realizan. 
Entre los 28 barrios indicados en las respuestas, 
se destacan siete (gráfico 09): Itaim Bibi, 
Pinheiros, Jardins, Moema, Avenida Paulista, 
Cerqueira César y Bela Vista. En conjunto, 
corresponden a alrededor del 84% del volumen 
de entrega indicado. Cabe señalar que estos 
barrios están ubicados cerca de los puntos de 
recogida de bicicletas eléctricas: Augusta, Faria 
Lima, Moema e Itaim Bibi.

Gráfico 9 - Hoy en día, ¿En qué barrio se realizan la 
mayoría de tus entregas (destino)? (n=336)

Gráfico 10 - En tu trabajo diario, ¿Qué miedos tienes? (n=336)

(44%), que es su herramienta de trabajo. 
Además, también reivindicaron un sentimiento 
de vulnerabilidad con relación a los vehículos 
motorizados (34%). Es importante recordar 
que este grupo es mayoritariamente masculino 
(92%) y, por lo tanto, los “miedos” aquí relatados 
se refieren a esta visión de género dentro de la 
profesión. 

Algunos de los temores indicados en el gráfico 
anterior, como el miedo a los siniestros de 
tráfico, la vulnerabilidad frente a los vehículos 
motorizados y el miedo a las agresiones físicas, 
también pueden estar relacionados con la falta 
de seguros personales, de salud, dentales y 
de vida. La mayoría (85%) de los repartidores-
ciclistas no tienen ninguno de estos seguros 
personales, quedando sujetos a su propia 
suerte.

Los análisis sobre “Bicicletas y Equipamientos” 
de esta sección muestran cuáles son 
los accesorios más utilizados por estos 
trabajadores en su día a día. Aquí, vale la 
pena señalar que, además de la “bag” (mochila 
estándar utilizada por prácticamente el 100% 
de los encuestados), el 42% indicó usar casco 
durante los viajes.
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La encuesta aplicada también identificó 
percepciones más cualitativas de estos 
trabajadores sobre, por ejemplo, una posible 
sensación de miedo durante la jornada. La gran 
mayoría (80%) indicó que uno de sus principales 
temores es verse involucrado en un siniestro 
de tránsito. Otros miedos comunes se refieren 
a robos y hurtos (61%), incluida la bicicleta 



Implicación en siniestros de tránsito

A pesar del bajo porcentaje de cobertura de 
seguro de estos trabajadores, cerca de un tercio 
(35%) ya se ha visto implicado en una caída o 
siniestro de tráfico mientras pedaleaba en 
bicicleta eléctrica. Considerando que se trata 
de un grupo que usa la bicicleta hace poco 
tiempo –en promedio, 5 meses–, este índice es 
aún más relevante. 

La encuesta investigó la gravedad y las 
condiciones del último episodio de caída o 
siniestro de tránsito experimentado por los 
entrevistados. En cuanto a la gravedad, en la 
mayoría de los casos (63%), los repartidores-
ciclistas resultaron levemente lesionados, 
seguidos de los que no sufrieron lesiones 
(21%), mientras que al menos el 14% manifestó 
lesionarse gravemente. En cuanto a las 
condiciones, muchos de los entrevistados 
mencionaron la existencia de baches como 
uno de los principales factores que dificultan 
un viaje seguro en estas situaciones. Alrededor 
de un tercio (36 %) de los casos hubo implicación 
de automóviles y en casi dos tercios (63 %) los 
repartidores-ciclistas circulaban en bicicleta 
por calles compartidas, frente a sólo el 12 % 
de los siniestros de tráfico en los carriles bici. 
Finalmente, la mayor parte de estos episodios 
se produjeron por la noche (45%), seguido 
del turno de la tarde (36%) y solo el 9% de los 
siniestros por la mañana.

La cuarta parte de este capítulo aborda los 
análisis relacionados con la “Infraestructura 
Urbana”. Se señalan los puntos (en la ciudad de 
São Paulo (SP)) que los repartidores-ciclistas 
quisieran ver modificados para mejorar la 
percepción de su seguridad durante los 
desplazamientos en bicicleta eléctrica (Gráfico 
17). La mayoría de los resultados presentados 
aquí están relacionados con las condiciones 
viales, incluyendo presencia de infraestructura 
vial, como aumento de ciclovías y carriles para 
bicicletas, iluminación y calidad del pavimento. 
Un factor destacado (35%) fue el deseo de 
brindar más puntos de apoyo, además de los 
puntos que ya existen mantenidos por Ifood 
Pedal. A menudo, los repartidores-ciclistas 
pasan todo el día en las calles sin tener dónde 
comer, ir al baño, recargar el celular o incluso 
descansar. Si hubiera más puntos de apoyo 
repartidos por la ciudad, las condiciones 
laborales serían más amenas. 
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Gráfico 12 - Implicación en siniestros
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Gráfico 14 - Implicación de terceros en el siniestro relatado  (n=119)

Gráfico 15 - Lugar donde se produjo el siniestro relatado (n=119)

Gráfico 16- Horario en que se produjo el siniestro relatado (n=119)

Gráfico 17- Cambios deseados con relación a la ciudad de São Paulo (SP). (n=336)
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Cruces con variable “implicación en 
siniestros” 

En los siguientes análisis, se utilizan pruebas 
ANOVA para capturar si existe alguna relación 
estadística en los cruces de variables. La 
prueba ANOVA, aunque simple, es bastante 
poderosa. Sirve para comparar diferencias 
estadísticas entre variables categóricas, 
como ocurre con la mayoría de las variables 
del presente estudio.

¿Cuál es la intuición? Considere la variable 
categórica “Ha estado involucrado en un 
siniestro de tránsito antes”. Esta es una 
variable categórica porque asume respuestas 
de “Sí” y “No”, y no hay un orden numérico 
entre los dos niveles de respuesta. Se buscó 
averiguar si esta variable tiene relación 
estadística con, por ejemplo, el “uso de 
ciclovías/carriles bici”, que también puede ser 
codificada como una variable de “Sí” y “No”. La 
intuición del modelo ANOVA es comparar las 
proporciones de respuestas “Sí” y “No” en las 
dos variables y probar si existe una diferencia 
estadística en estos niveles de las variables.

En el gráfico a continuación (Gráfico 18), se 
puede observar que entre los repartidores-
ciclistas que nunca han estado involucrados en 
siniestros, más del 90% respondió “Sí” a preferir 
usar los carriles bici. Entre los que han estado 
involucrados en siniestros, las proporciones 
de respuestas son prácticamente las mismas 
(más del 90% responde “Sí” a los episodios con 
carriles bici).

La prueba ANOVA compara estos cruces de 
respuestas e informa si existen diferencias 
estadísticamente significativas. La métrica 
que define esto es el p-valor indicado arriba 
en los gráficos. Si el p-valor está por debajo 
de 0,05, entonces se puede concluir con la 
prueba de hipótesis estadística que existe 
una diferencia efectiva. De lo contrario, la 
conclusión es que no se puede decir que haya 
una diferencia. Por lo tanto, como el p-valor de 
esta primera prueba es 0,8, se concluye que no 
hay diferencia en los niveles de respuestas. 
Lo más probable es que no exista una relación 
entre quienes se han visto involucrados en 
siniestros y tener alguna preferencia por el uso 
de ciclovías. De hecho, hay muy poca variación 
en la preferencia de vías ciclistas, ya que casi 

Gráfico 18- Si es posible, ¿Prefieres pedalear por una 
ciclovía/carril bici? (P-valor prueba ANOVA: 0,807)

Gráfico 19- Me siento inseguro pedaleando por la dirección 
contraria: ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? (P-valor 
prueba ANOVA: 0,929)
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todos los encuestados dijeron que prefieren 
pedalear por los carriles bici. Esto indica que, 
incluso entre los repartidores-ciclistas que 
nunca han estado involucrados en siniestros, 
el uso de la bicicleta en el carril bici es visto 
como una gran ventaja para ellos.

Para la pregunta “Me siento inseguro 
pedaleando en dirección contraria: ¿estás de 
acuerdo o en desacuerdo?”, nuevamente, no 
hubo diferencia estadística (p-valor superior 
al 5%). Las respuestas son muy similares entre 
quienes estuvieron involucrados en un siniestro 
y quienes no (Gráfico 19). Tanto entre los que 
estuvieron involucrados en siniestros como 
entre los que no estuvieron involucrados, el 
29% se siente seguro al pedalear en la dirección 
contraria35. Este dato es indicativo de que la 

35 Pedalear en dirección contraria no significa una actitud de conducción segura.
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implicación previa en un siniestro no cambia 
necesariamente el comportamiento de estos 
repartidores en cuanto a la preferencia por ir 
en dirección contraria. Las distribuciones de 
respuesta son muy similares para ambos tipos 
de personas.

La conclusión de la prueba estadística ANOVA 
es que no existe diferencia estadística en la 
distribución del cruce (Gráfico 20). Por tanto, 
no existe una correlación estadísticamente 
significativa entre haber estado involucrado en 
un siniestro y tener miedo de estar involucrado 
en siniestros de tránsito durante la jornada. 
Probablemente esto se deba a que muchas 
personas ya tienen miedo a accidentarse, 
independientemente de si alguna vez han 
sufrido algún tipo de siniestro. La distribución 
lo deja claro en el siguiente gráfico. De hecho, 
sólo aproximadamente el 20% de las personas 
entrevistadas afirma no sentir este miedo 
(el 20,3% entre los que nunca han estado 
implicados en un siniestro y el 18,5% entre los 
que sí).

También es posible hacer el mismo análisis 
sobre “sentir miedo”, pero, esta vez, solo 
entre quienes ya han estado involucrados en 
siniestros. En este caso, la idea es comprobar si, 
para diferentes gravedades de los siniestros, las 
respuestas varían. El Gráfico 21 a continuación 
muestra esta distribución. Sin embargo, las 
conclusiones apoyan a las anteriores, con la 
particularidad de que la gravedad no influye 
claramente en “sentir miedo”. Una importante 
mención es que, al utilizar parcialmente la 
muestra (repartidores-ciclistas que sufrieron 
accidentes), las estadísticas son menos 
precisas. Por lo tanto, es más difícil sacar 
conclusiones en estos casos dado el riesgo de 
incurrir en resultados falsos negativos (error de 
tipo II en lenguaje estadístico).

Una vez más, el cruce con la variable “siniestro” no 
parece indicar distribuciones estadísticamente 
diferentes (Gráfico 22). Aunque los gráficos 
a simple vista indican alguna diferencia 
en las proporciones de las respuestas, la 
prueba ANOVA no mostró ninguna variación 
significativa. De hecho, tener implicación en un 
siniestro parece ser “insensible” al uso de estos 
accesorios de seguridad. Además, se encontró 
que una parte importante de los repartidores-
ciclistas no utilizan casco ni luz de seguridad 
durante la jornada.

Gráfico 20- En tu trabajo diario, ¿Qué temores tienes? 
Indica hasta 03 puntos que consideres los principales 
(P-valor prueba ANOVA: 0,6)

Gráfico 22- Comparación sobre el uso de casco y 
luces. (P-valor prueba ANOVA: 0,489)

Gráfico 21- Comparación de las respuestas sobre 
“sentir miedo” entre los repartidores-ciclistas que 
caracterizaron la gravedad del último siniestro en el que 
se vieron implicados. (P-valor prueba ANOVA: 0,377)
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Gráfico 23- Comparación de las respuestas sobre el uso de accesorios 
de audio conectados al móvil entre los encuestados de la pregunta sobre 
implicación en siniestros de tránsito. (P-valor prueba ANOVA: 0,273)

Gráfico 24- Comparación de las respuestas sobre tener un seguro entre 
los encuestados de la pregunta sobre implicación en siniestros de 
tránsito. (P-valor prueba ANOVA: 0,595)
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Al observar el uso de accesorios de audio 
conectados al móvil, la prueba mostró 
resultados más cercanos a identificar la 
existencia de alguna diferencia estadística. 
Se destaca que, entre los involucrados en 
siniestros, existe un mayor nivel de respuestas 
afirmativas para el uso de accesorios de audio. 
Las proporciones no son muy parecidas y esto 
se puede ver en el gráfico (Gráfico 23). Aun 
así, la conclusión estadística es que no existe 
una diferencia relevante. Esto puede deberse 
a que, de hecho, no existe una relación entre 
las variables o porque el tamaño de la muestra 
(alrededor de 300 encuestados) no es suficiente 
para estimar con precisión esta diferencia. Solo 
aumentando el tamaño de la muestra sería 
posible obtener una conclusión más precisa (sin 
riesgo de falsos negativos). De todos modos, 
hay una pequeña indicación de que esta variable 
debe estudiarse mejor en el futuro.

Dado que el porcentaje de entrevistados(as) que 
dijeron tener algún tipo de seguro personal es 
muy bajo, es claro que esta variable está poco 
correlacionada con los siniestros. La prueba 
ANOVA, por lo tanto, no muestra diferencia 
(Gráfico 24).
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Variable género

En la definición del universo de la muestra, se 
adoptó una estrategia especial para abordar 
y considerar a todas las mujeres que se 
encontraban en los puntos, ya que se consideró 
fundamental recopilar la mayor cantidad de 
información posible sobre este grupo. Según 
datos de investigaciones anteriores, el número 
de repartidoras mujeres es mucho menor que 
el de repartidores hombres. Esta proporción 
se confirmó con los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada. Como se vio anteriormente, 
solo el 7% de la muestra se identifica con el 
género femenino (24 mujeres).

Esta sección propone analizar los resultados de 
la encuesta con el filtro de género, buscando 
también correlaciones y particularidades 
entre las respuestas dadas por la mayoría 
masculina. Se entiende que la muestra 
considerada en este filtro es baja y no puede 
ser entendida como representativa del conjunto 
de la población de repartidoras-ciclistas. Por 
lo tanto, las generalizaciones deben evaluarse 
cuidadosamente.

Perfil de las repartidoras-ciclistas y su rutina 
de trabajo

Con relación a color, raza o etnia, el 42% de 
las repartidoras-ciclistas se declaran mujeres 
mestizas, el 34% negras y el 21% blancas. El 3% 
restante prefirió no declarar. Estas repartidoras 
siguen el rango juvenil promedio del grupo 
total; sin embargo, para el grupo femenino, 
el promedio de edad es de 24 años. Solo el 
12,5% tiene más de 30 años. En cuanto a la 
escolaridad, el 50% tiene secundaria completa, 
seguido de educación superior incompleta 
(37,5%), secundaria incompleta (8%). El acceso 
a la Educación Superior completa representa la 
realidad de solo 1 repartidora-ciclista. 

Ellas se desplazan hasta los lugares de recogida 
de bicicletas eléctricas, en su mayoría, 
utilizando el transporte público como principal 
medio de transporte. Entre los modos, el 71% 
de ellas llega a los puntos utilizando autobuses 
o minibuses, seguido por un 17% que llega en 
metro o tren. Otras respuestas encontradas 
indican el uso de automóvil (4%), motocicleta 
(4%) y a pie (4%). Este dato, aunque no se pueda 
generalizar para todas las repartidoras, está 
en línea con los datos de São Paulo Transporte 
S/A, publicados en mayo de 202136. La encuesta 
investigó el perfil de los usuarios del transporte 
público en autobús y encontró que el 57% de 
ellos son mujeres (especialmente jóvenes, 
pobres, negras y mestizas).

En cuanto a los días de la semana y horario 
que indicaron trabajar las repartidoras, se 
destacan los turnos de mañana y tarde entre 
lunes y miércoles. A partir de los jueves, los 
horarios de mayor presencia pasan a ser los 
turnos de tarde y noche. El gráfico 25 muestra 
la distribución por días y turnos. El viernes 
por la tarde se destaca como el día y el turno 
de trabajo, respectivamente, más citados por 
todas las encuestadas.

36 https://mobilitas.lat/2021/06/08/uma-pesquisa-da-empresa-publica-que-administra-o-transporte-coletivo-de-
sao-paulo-brasil-indica-que-as-mulheres-sao-maioria-entre-os-passageiros-dos-onibus-urbanos-e-tem-menor-
possibilidade-de-adota/
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Gráfico 25 - Distribución de las respuestas sobre qué días y horarios suelen trabajar (n=24)

Gráfico 26 - Cantidad media de repartos realizados 
diariamente por las mujeres encuestadas (n=24)
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Además, las encuestadas realizan una media 
de 14 entregas al día. En comparación con la 
muestra total de encuestados, este promedio 
es ligeramente inferior al encontrado. El gráfico 
26 muestra que el 54% dijo realizar entre 11 y 20 
entregas al día, seguido de las que realizan hasta 
10 entregas (29%) y, por último, las que realizan 
entre 21 y 30 entregas (13%).

13,00%

54,00%

29,00%

Hasta 10 Entre 11 y 20 Más de 20
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sobre los miedos que dijeron sentir en su 
jornada diaria, se pidió a las encuestadas 
que indicaran hasta tres opciones. Los más 
señalados fueron hurto/robo/atraco, siniestro 
de tráfico y vulnerabilidad con relación a los 
vehículos motorizados. La violencia física y el 
acoso aparecen a continuación. 

Como se indicó anteriormente, algunos de 
los temores alegados por los respondentes 
masculinos encuestados, como el miedo a 
verse involucrado en siniestros de tráfico, el 
sentimiento de vulnerabilidad con relación 
a los vehículos motorizados y el miedo a ser 
agredidos físicamente, también pueden estar 
relacionados con la falta de seguros personales 
y de salud, dentales y de vida. La mayoría (79%) 
de las repartidoras declaró no tener ningún tipo 
de seguro personal. 

Implicación en siniestro de tránsito y 
correlaciones 

A pesar del bajo porcentaje de cobertura de 
seguros de estas trabajadoras, más de la mitad 
(58%) de ellas ya se han visto implicadas en algún 
tipo de caída o siniestro de tráfico mientras 
circulaban en bicicleta eléctrica. 



74Seguridad vial y ciclologística: desafíos y oportunidades en Brasil 

A continuación, presentaremos correlaciones 
entre género e implicación en siniestro de 
tránsito, observando los resultados obtenidos 
para las preguntas correspondientes. 
Nuevamente, es importante enfatizar que los 
análisis estadísticos presentados se basan en 
un tamaño de muestra muy bajo para este corte 
específico. Cualquier conclusión debe evaluarse 
más a fondo bajo el riesgo de falsos negativos.

Comparación por género dentro del grupo que 
afirmó haber estado implicado en siniestros 

A primera vista, las repartidoras sufren tantos 
siniestros como los repartidores, ya que la 
prueba ANOVA indica que no hay diferencias en 
las distribuciones (Gráfico 27). En cuanto a la 
gravedad de los siniestros, las mujeres parecen 
sufrir siniestros más leves, ya que ninguna 
reportó haber sufrido algo grave durante la 
jornada (Gráfico 28).

Observando el uso de accesorios de audio 
conectados al celular, la distribución de las 
respuestas por género es sustancialmente 
diferente. Si bien el p-valor de la prueba 
ANOVA está un poco por encima del 5%, es 
bastante razonable señalar una diferencia 
estadísticamente significativa entre los géneros 
(Gráfico 29). Al menos el p-valor está por debajo 
del límite del 10 %, que generalmente se acepta 
como un parámetro relevante en las ciencias 
sociales y comportamentales37. La conclusión 
sustantiva es que las repartidoras tienden a usar 
proporcionalmente más accesorios de audio que 
los repartidores. Para la prueba ANOVA, incluso 
con un tamaño de muestra pequeño, el resultado 
es robusto. Sin embargo, esto no excluye el hecho 
de que la muestra de mujeres aún es pequeña y 
puede no ser representativa de la población en 
su conjunto.

Gráfico 27- Comparación de las respuestas sobre implicación 
en siniestros entre encuestados hombres y mujeres. (P-valor 
prueba ANOVA: 0,506)

Gráfico 29- Comparación de las respuestas sobre el uso de 
accesorios de audio conectados al móvil entre los encuestados 
de la pregunta sobre implicación en siniestros de tránsito por 
género. (P-valor prueba ANOVA: 0,06)
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Gráfico 28 - Comparación de las respuestas sobre la gravedad 
del siniestro entre los encuestados de la pregunta sobre 
implicación en siniestros. (P-valor prueba ANOVA: 0,189)
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37 En las ciencias biológicas, a veces ni siquiera el 5% 
es aceptable.
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Cu
ri

tib
a 

(P
R)

Seudónimo Samuel Davi Miguel Pedro

Edad 43 35 28 40

Género Masculino Masculino Masculino Masculino

Raza Blanco Blanco Blanco Negro

Escolaridad Alumno de postgrado Educación Superior 
completa

Educación Superior 
incompleta

Educación Superior 
incompleta

Lugar de residencia Santa Cândida, Curitiba Vista Alegra, Curitiba Tingui, Curitiba Centro, Curitiba

Relación profesional Repartidor-ciclista en la Sem 
CO2 Entregas 

Repartidor-ciclista en 
la Sem CO2 Entregas. 
También trabaja con 
aplicaciones

Repartidor-ciclista que 
utiliza Bicicletaria Cultural 
como punto de apoyo. 
Eventualmente trabaja con 
apps

Repartidor-ciclista de 
la aplicación que utiliza 
Bicicletaria Cultural 
como punto de apoyo

Fo
rt

al
ez

a 
(C

E)

Seudónimo Gabriel Cícero Fábio Gil

Edad 24 28 21 20

Género Masculino Masculino Masculino Masculino

Raza Negro Blanco Negro Negro

Escolaridad Educación Primaria 
incompleta

Educación Primaria 
completa

Educación Primaria 
completa

Educación Primaria 
completa

Lugar de residencia Iracema, Fortaleza Jacarecanga, Fortaleza Pedras, Fortaleza Vicente Pizon, Fortaleza

Relación profesional Repartidor-ciclista en la 
empresa Disk Água FP

Repartidor-ciclista en la 
empresa Disk Água FP

Repartidor-ciclista en la 
empresa Tele Entrega

Repartidor-ciclista en la 
empresa Tele Entrega

Sã
o 

Pa
ul

o 
(S

P)

Seudónimo Júlia Ariel Mário Roberto

Edad 24 24 52 42

Género Femenino Masculino Masculino Masculino

Raza Blanca Negro Negro Negro

Escolaridad Super completo Superior incompleto Educación Primaria 
completa

Educación Secundaria 
completa

Lugar de residencia Pirituba, São Paulo Jardim Rizzo, São Paulo Osasco Osasco

Relación profesional Repartidora-ciclista en el 
colectivo Señoritas Courier

Repartidor-ciclista en 
el colectivo Señoritas 
Courier

Repartidor-ciclista en la 
empresa Carbono Zero

Repartidor-ciclista en la 
empresa Carbono Zero

Tabla 04- Perfil sociodemográfico repartidores participantes

4.1.2 Estudios de caso

PERFIL 

Las entrevistas se diseñaron con el fin de recopilar datos que permitieran rastrear los perfiles sociodemográficos 
de los encuestados. A través de las entrevistas, también fue posible plantear aspectos relacionados con la rutina de 
trabajo, indagar opiniones y percepciones sobre la seguridad vial y la participación previa en siniestros de tránsito, 
además de la posesión de un seguro de salud o de vida.

Entre el grupo de repartidores-ciclistas encuestados, fue posible entrevistar a una sola mujer, profesional del 
colectivo Señoritas Courier, identificada aquí como Júlia. Debido a la alta incidencia de hombres en este universo, 
es importante resaltar que los patrones y percepciones identificados se refieren a un público mayoritariamente 
masculino. Los vínculos de los entrevistados con las empresas y colectivos considerados en esta investigación 
son diferentes. En el grupo, hay profesionales exclusivos de las empresas, así como profesionales que trabajan 
con diversas apps de micrologística. En el caso de la Bicicletaria Cultural, en Curitiba (PR), entrevistamos a dos 
repartidores que están vinculados a las apps, Miguel y Pedro, y utilizan la estructura de la tienda de bicicletas como 
punto de apoyo para su rutina. Los vínculos entre los entrevistados y las empresas/colectivos se indican a lo largo 
de los demás apartados de la dimensión. 

A continuación, presentamos un mini perfil de cada persona encuestada en el grupo de repartidores-ciclistas en 
los estudios de caso de las ciudades. La Tabla 04 presenta un resumen de estos datos sociodemográficos.
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RELACIÓN CON LA BICICLETA Y LA PROFESIÓN

Aun buscando dibujar un perfil de los entrevistados, se les preguntó sobre la relación del repartidor con la bicicleta y con la 
profesión, si este trabajo actual sería su primera experiencia en la ciclologística o no y cuánto tiempo lleva ejerciendo como 
ciclista. Se buscó comprender si el trabajo como repartidor es exclusivo o si se combina con otra profesión. También se preguntó 
por la profesión anterior y, por último, cuál es la motivación para actuar como repartidor(a)-ciclista. 

CURITIBA (PR)

Pedaleando desde niño, Samuel 
comenzó a trabajar con ciclologística 
a principios de 2018, por medio de una 
aplicación que conectaba las personas 
interesadas a los servicios de bikers. 
El trabajo actual no es su primera 
experiencia como biker. La principal 
motivación para buscar trabajo fue 
la falta de espacio en su mercado de 
trabajo vinculado a la biología. Antes, 
Samuel actuaba en el área de educación 
ambiental.

Davi ha empezado a pedalear por 
necesidad para ir a la universidad y 
el trabajo como repartidor ha sido 
motivado por la necesidad financiera. 
Buscaba una opción que permitiera 
flexibilidad en el horario, así que su 
primera experiencia fue hace 4 años. 
Al darse cuenta de que no podía ganar lo 
suficiente como estaba, decidió invertir 
en una bicicleta eléctrica para aumentar 
la productividad. Actualmente, 
además de realizar repartos con su 
bicicleta eléctrica, también vende 
modelos personalizados a terceros. 
Antes también ya había trabajado con 
traducciones, diseño web y diseño de 
arte.

La primera experiencia de Miguel como 
repartidor-ciclista se dio a partir de una 
aplicación colaborativa de ciclologística 
en Curitiba (PR), hace cinco años. 
Utilizando la bicicleta como medio de 
transporte, en 2016, decidió convertirla 
en su instrumento de trabajo, uniendo 
su gusto por el ciclismo a una posible 
fuente de renta. Tiene experiencias 
anteriores con hostelería, aseguradoras 
y servicios de remolque.

El trabajo con aplicaciones de entrega, 
desde el 2020, es la primera experiencia 
de Pedro como repartidor. La búsqueda 
por trabajo fue motivada por cuestiones 
financieras. Se trasladó a Curitiba (PR) 
para estudiar la carrera de Geología 
en la UFPR, y necesitaba una renta 
para cubrir los gastos básicos. Con las 
medidas de distanciamiento social, no 
había muchas oportunidades de trabajo. 
Así que Pedro ha empezado a hacer 
entregas a través de una aplicación. 
Antes de vivir en Curitiba (PR), trabajaba 
como agente inmobiliario en Campinas 
(SP).

FORTALEZA (CE)

Gabriel pedalea desde niño y trabaja 
como repartidor desde hace 10 años, 
es decir, desde que tenía 14 años. Ya ha 
tenido experiencia haciendo repartos 
en moto, pero por poco tiempo, ya 
que asegura preferir la bicicleta. 
La motivación para trabajar con la 
ciclologística ha sido financiera. No ha 
tenido nunca otra profesión que la de 
repartidor. 

Cícero también pedalea, por diversión, 
desde niño. Como profesión, tiene 
entre cinco y seis años de experiencia 
en entregas. Motivado por cuestiones 
financieras, ha empezado a trabajar por 
indicación de una persona conocida y 
hoy asegura que le gusta mucho la 
profesión. Antes ya había trabajado con 
servicios diversos cerca de su casa. 

Al igual que Gabriel y Cícero, la relación 
de Fábio con la bicicleta empezó 
cuando era niño. Su trabajo en Tele 
Entrega es su primera experiencia en la 
ciclologística y ya lleva cinco meses en 
la empresa, pedaleando a diario. Fábio 
antes trabajaba con servicios de flete y 
mudanza, y motivado por la influencia 
de su padrastro, que también trabajaba 
en la empresa, buscó una oportunidad 
como repartidor. 

Actualmente, Gil pedalea solo para 
trabajar, y cuando era niño, pedaleaba 
por diversión. El trabajo en Tele Entrega, 
que empezó hace dos meses, no es su 
primera experiencia en ciclologística. 
Hace dos años, Gil trabajó con repartos 
a través de apps, utilizando la bicicleta 
y la moto. Según él, la profesión es de 
familia, ya que sus hermanos y padre 
también son repartidores. Además de 
las entregas, Gil se dedica a servicios 
en la Secretaría de Justicia. 

SÃO PAULO (SP)

Para Júlia, el vínculo con el colectivo es su 
primera experiencia como repartidora-
ciclista, donde trabaja desde el 2018. 
Relata que el trabajo era más esporádico, 
pero desde que empezó el aislamiento 
social por la pandemia del Covid-19, 
la cantidad de trabajo ha aumentado. 
La principal motivación para trabajar 
con repartos fue financiera. Antes, el 
trabajo como repartidora representaba 
un ingreso extra por trabajar como 
camarera y actualmente corresponde a 
su principal fuente de ingresos.

Ariel trabaja en bicicleta desde hace 
dos años y antes del actual vínculo con 
el colectivo hacía repartos a través de 
aplicaciones. Tuvo experiencias con 
IFood y Uber. La motivación para buscar 
este trabajo mezcla el gusto por pedalear 
con la necesidad financiera. Ariel se 
mostró satisfecho con la profesión, 
a pesar de algunos problemas con 
conductores maleducados. Antes 
era vendedor y voluntario en un curso 
privado.

El trabajo como mensajero en bicicleta 
en Carbono Zero, hace tres años, es 
la primera experiencia de Mário con 
ciclologística. Antes trabajaba como 
analista de productos y no estaba 
satisfecho. Al tener problemas con su 
propio coche y comenzar a utilizar la 
bicicleta como medio de transporte, 
decidió que trabajaría con ellas. 
Investigando sobre ciclologística, 
descubrió Carbono Zero y desde 
entonces trabaja para la empresa. 
Para Mário, trabajar como repartidor le 
permite sumar dinero, salud mental y 
física y contribución ambiental, siendo 
la combinación de estos factores la 
motivación que lo hizo cambiar de 
trabajo.

Roberto empezó a trabajar con 
ciclologística en 1995, como mensajero 
que hacía repartos de periódicos 
en Vitória, Espírito Santo. Lleva 4 
meses trabajando en Carbono Zero. 
La motivación para cambiar el trabajo 
como conductor de aplicación por las 
bicicletas fue um problema de salud. 
Sus convicciones en respecto a la 
salud, polución y la calidad de vida están 
alineadas a las premisas de la empresa, 
así que demuestra estar contento con el 
trabajo y el ámbito laboral. Antes de este 
trabajo, Roberto actuaba como consultor 
de viajes.
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RUTINA DE TRABAJO

Con respecto a la rutina de trabajo de estos entrevistados, la investigación ha buscado comprender la distribución de la carga 
horaria de trabajo a lo largo de la semana, combinada a las demás actividades realizadas en la vida cotidiana de estas personas. 
La crisis sanitaria ha empeorado la cuestión de la inseguridad alimentaria de la población brasileña38, y frente a este contexto, 
comprender cómo la rutina de trabajo de estas personas afecta la calidad de acceso a la alimentación se hace pertinente. 
La ubicación de la residencia y los desplazamientos casa-trabajo ejercen una influencia significativa en la rutina de estos 
repartidores. Dentro del guión de la entrevista, se ha buscado comprender cómo estos desplazamientos son realizados y cuál 
es el impacto en la jornada laboral.

38 https://exame.com/brasil/pela-1a-vez-em-17-anos-mais-de-50-nao-tem-seguranca-alimentar-no-brasil/

CURITIBA (PR)

Samuel trabaja con repartos de 
domingo a domingo, por una necesidad 
financiera. La carga horaria de trabajo 
varía según la demanda y la cantidad 
de clientes en la semana y en promedio 
trabaja entre 4 y 6 horas diarias. Por lo 
general, Samuel sale a trabajar a las 
10h de la mañana y no tiene una rutina 
fija, almuerza cuando es posible, de 
acuerdo con el día y hace entregas 
para un restaurante hasta la 1h30 de 
la tarde. Después del trabajo para el 
restaurante, que es un cliente fijo de 
la empresa, sigue haciendo entregas a 
otros clientes. Samuel realiza todos los 
trayectos en su bicicleta. 

Davi intenta trabajar de lunes a 
viernes y sin frecuencia fija los fines 
de semana. Según él, los que entregan 
por aplicación trabajan con una meta de 
ganancia diaria o semanal, por lo que la 
distribución de la carga horaria varía 
de acuerdo con el logro de las metas. 
Diariamente, Davi concilia los repartos 
con un taller mecánico y una tienda de 
bicicletas que está a cargo. Prioriza las 
entregas a la hora del almuerzo, ya que 
el algoritmo de la aplicación beneficia 
a los repartidores con un puntaje alto, 
así que recibe una gran demanda de 
entregas. Generalmente, trabajando 
durante el almuerzo consigue lograr 
su meta diaria y seguir a la segunda 
ocupación. Cuando no alcanza la meta, 
también hace entregas por la noche.

Miguel trabaja con repartos de lunes a 
viernes, siempre en horario comercial, 
de las 8 de la mañana a las 6 de la 
tarde. Según Miguel, por no trabajar 
exclusivamente con apps, consigue 
tener una rutina guiada en función 
de las demandas de los clientes fijos. 
Tiene contratos con varias empresas y 
también realiza entregas individuales. 
Uno de sus clientes habituales es un 
restaurante ubicado a 20 minutos (en 
bicicleta) de su casa, donde está a cargo 
de las entregas a la hora del almuerzo. 
Es en este restaurante donde suele 
almorzar, a diario, entre las rutas que 
realiza.

FORTALEZA (CE)

Gabriel trabaja de lunes a sábado, un 
promedio de ocho horas a diario. En 
los sábados, el horario es reducido 
(8h a las 16h), mientras que a lo largo 
de la semana trabaja hasta las 18h. 
Actualmente, vive en el mismo lugar 
del establecimiento y no necesita irse 
hasta otro sitio. Por residir y trabajar 
cerca de la playa, Gabriel disfruta las 
horas anteriores y posteriores al trabajo 
para ir a la playa y surfear. 

Cícero también trabaja con las entregas 
del Disk Água FP de lunes a sábado, de 
las 8h a las 17h. En este periodo tiene 
una hora de almuerzo, por lo tanto, 
trabaja 8 horas a diario. Para llegar 
hasta el lugar de trabajo, Cícero pedalea 
aproximadamente 6 kilómetros desde 
su casa, usando su propia bicicleta y al 
llegar, la guarda para utilizar la bicicleta 
de la empresa durante el trabajo. 

En Tele Entrega, Fábio trabaja 7 horas 
diariamente, de lunes a sábado, siempre 
a partir de las 13h, ya que durante la 
mañana se queda en casa cuidando 
a sus hijos. Como vive lejos de su 
lugar de trabajo, aproximadamente 18 
kilómetros, va en autobús a la casa de 
su madre, donde guarda la bicicleta 
de trabajo y de allí pedalea hasta 
el establecimiento de salida de las 
entregas, una farmacia en el barrio 
Aldeota.

En comparación a su colega de empresa, 
Gil tiene una rutina diferente, ya que une 
las entregas en bicicleta, de las 15h30 
a las 22h30, con otro trabajo en moto, 
siempre por la mañana, sin horario 
establecido. Gil va en bici hasta su lugar 
de trabajo, que está a aproximadamente 
6 kilómetros de su casa. 

SÃO PAULO (SP)

Júlia concilia su trabajo como 
repartidora-ciclista con los estudios 
en el centro de São Paulo (SP). Todos 
los días, por la mañana, pedalea hasta 
la universidad y al terminar las clases 
sigue a su trabajo, en el que el lugar 
de recogida de las entregas varía 
según las demandas de repartos, 
pero generalmente ocurren desde el 
centro. Ella utiliza sus bicicletas como 
el principal medio de transporte en 
sus trayectos, para fines de trabajo 
o personales. El horario de trabajo 
también varía de una semana a otra, por 
lo tanto, hay semanas en las que trabaja 
todos los días hábiles, mientras que hay 
semanas en las que trabaja tres días. 
Generalmente, realiza repartos en el 
centro, zona oeste y zona norte de São 
Paulo (SP). No tiene hora fija para volver 
a casa, depende del día de trabajo y de la 
ubicación del destino final de la última 
entrega. Las horas de trabajo también 
están relacionadas a las demandas de 
entregas, siendo un promedio de cuatro 
horas por día, además de un trayecto 
de dos horas a casa. La rutina que une 
los estudios con el trabajo a veces 
la impedía de planificar y preparar el 
almuerzo de la semana con antelación 
y pedaleaba todo el día sin comer, lo 
que comprometió su salud a principios 
de 2021. Cuando consigue preparar 
y llevar su comida, ha señalado que 
prefiere comer después de terminar 
las entregas, por la tarde. Júlia llama la 
atención para el precio de la comida que 
no es asequible a los repartidores, y que 
ellos muchas veces realizan repartos 
de comidas, pero llevan todo el día sin 
alimentarse adecuadamente.

Además del trabajo en el Señoritas, Ariel 
trabaja en otro colectivo con deliveries 
en la hora del almuerzo y concilia las dos 
jornadas laborales con los estudios en 
la universidad, que actualmente está 
en modalidad virtual. Diariamente sale 
de casa por la mañana y hace deliveries 
del almuerzo, sobre las 14h, y almuerza 
en el restaurante de las entregas. 
Durante la tarde realiza las entregas 
del Señoritas, que diariamente varía la 
carga de trabajo. Según Ariel, los jueves 
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Figura 13 - Repartidora durante rutina de 
trabajo en São Paulo (SP)

Fuente: Douglas Farias, 2021. 

São Paulo (SP) continuación Curitiba (PR) continuación 

Debido al hecho de conciliar los 
estudios con el trabajo, Pedro 
asegura tener horarios reducidos en 
comparación a otros repartidores de 
aplicación. Trabajando a diario, de 
domingo a domingo, suele aceptar 
entregas a partir de las 11h hasta las 
14h y después de las 18h a las 20h30 / 
21h. Cuando no está trabajando, está 
en casa estudiando. Pedro vive en el 
centro, así que desde el momento en 
el que sale de casa en bicicleta, activa 
la aplicación para aceptar los viajes. 
Tiene registro en más de una aplicación 
e intercala sus usos. También vive 
cerca de la Bicicletaria, a unos 4 km. 
Los almuerzos varían, a veces en casa, 
a veces en la Bicicletaria Cultural que 
ofrece alimento social. Busca realizar 
las demás comidas en casa. La carga 
horaria de trabajo, en promedio 6 horas 
diarias, la determina él, buscando 
realizar un número grande de entregas. 
Desde su punto de vista, trabajando en 
estos horarios es posible hacer muchas 
entregas sin cansarse demasiado “Hay 
un repartidor que conozco que se pasa 
todo el día repartiendo porque lo hace 
como una profesión y tal”. 

y los viernes son días de mayor demanda 
de entregas. La vuelta a casa varía entre 
las 18h y las 20h, dependiendo del flujo 
de entregas del día. También está 
relacionado con el día de trabajo y a la 
ubicación del destino final de la última 
entrega. Él busca dedicar las noches 
a las actividades de la universidad. La 
carga horaria de trabajo, relacionada a 
las demandas de entrega, varía a diario, 
siendo un promedio de siete horas al 
día. El principal medio de transporte y 
equipamiento de trabajo de Ariel es su 
bicicleta.

Aunque no tenga un horario establecido, 
Mário suele trabajar de lunes a viernes, 
un promedio de 12 horas al día. Para 
él, el trabajo en bicicleta proporciona 
una libertad para estipular el horario 
de inicio y la carga de trabajo diaria. 
Generalmente, suele empezar a trabajar 
entre las 7h30 y las 8h y sale a las 20h, 
con pausas para las comidas en los 
momentos que juzga oportuno. Utiliza 
una bicicleta propia para dirigirse hasta 
el lugar de trabajo y de allí utiliza la 
bicicleta de la empresa para el trabajo.

Roberto tampoco tiene horarios 
establecidos, pero busca lograr sus 
metas de entregas diariamente. Trabaja 
de lunes a viernes, a veces incluye los 
sábados también, un promedio de 8 
horas diarias, sin contar los 15 km de 
trayecto de casa al trabajo, saliendo 
de Osasco siempre en bicicleta. Su 
diaria depende de la oferta de rutas 
y de su ánimo. Según él, trabajar 
como MEI (microemprendedor 
individual, en portugués) permite esta 
flexibilidad, que aprueba. En cuanto a 
su alimentación, suele llevar su comida 
de casa, pero eventualmente come en 
algún establecimiento. 
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MIEDOS Y SEGURIDAD

Percepciones de estos trabajadores respecto a las cuestiones de miedo que sienten en su cotidiano han sido planteadas en 
las entrevistas. Se ha buscado comprender si estos miedos están presentes en la rutina de trabajo de esas personas, y si 
están, evaluar las estrategias de defensa, combate y adaptación adoptadas. La vulnerabilidad ante estos miedos puede estar 
relacionada con tener un seguro, de salud, de vida, dental, etc. El acceso a la protección y cuidados, por medio de los seguros, 
los diversos tipos de miedos relacionados con el ejercicio de las funciones de repartidor(a) componen los factores que influyen 
en relación con la continuidad de la profesión actual. 

CURITIBA (PR)

Samuel piensa volver a trabajar en su 
área de formación. Aunque crea que 
es gratificante trabajar como ciclista, 
prefiere actuar en la educación, además 
de que ser biker requiere disposición 
física. En respecto a la profesión, 
señala que hay varios miedos, 
teniendo en cuenta la integridad física, 
violencias distintas, falta de asistencia, 
vulnerabilidad y el miedo a involucrarse 
en siniestros de tránsito. Samuel 
cuenta que hace fisioterapia a causa 
de los siniestros de tránsito sufridos 
mientras pedaleaba, incluyendo 
un atropello. Cree que el escenario 
económico del país está poniendo a la 
gente más nerviosa e insegura, vivimos 
en un “ciclo de desesperación por la 
necesidad de sobrevivir”. Además, indica 
miedo a atracos y hurtos, y destaca un 
temor en respecto al aumento de los 
impuestos sobre las bicicletas. Al ser 
preguntado sobre poseer algún seguro, 
ha contestado que no tiene ningún tipo 
de protección.

Para Davi, trabajar con repartos es algo 
temporal, ya que no hay protección 
laboral ni garantía económica y por el 
desgaste físico. Pensando a largo plazo 
prefiere tener otra profesión. Pretende 
continuar en la comercialización de 
bicicletas eléctricas, motivado a ayudar 
a otros repartidores, por comprender 
la realidad de trabajo: “mi enfoque es 
el repartidor porque sé cuánto sufre”. 
Al ser preguntado sobre el miedo con 
respecto a la profesión, Davi asegura 
tener miedo a sufrir siniestros y atracos. 
Según él, automáticamente por estar en 
el tránsito la persona está susceptible 
al riesgo. Señala que ha adaptado la 
bicicleta eléctrica pensando en cómo 
disminuir los riesgos en el tráfico. 
Con respecto a poseer algún tipo de 
seguro, indica poseer un seguro de 
vida, puesto que “es obligatorio para 
ingresar a la aplicación”39 y contribuye 
con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS, en portugués) a través del 
pago de contribución mensual (DAS, 
abreviatura en portugués) del MEI.

FORTALEZA (CE)

Gabriel pretende seguir trabajando 
como ciclista repartidor porque le gusta 
el trabajo. Para él, no tener una rutina 
definida es un punto positivo, al igual 
que la posibilidad de conocer personas 
diferentes y siempre charlar con ellas. 
Sobre los miedos, señala el miedo a 
sufrir algún siniestro en el tráfico, ya 
que, para él, hay muchas personas 
irresponsables. Los principales 
temores que tiene en el tráfico están 
relacionados con los conductores que 
no respetan el semáforo rojo, aparcan 
irregularmente en el carril bici y no 
señalizan las maniobras. Con respecto a 
tener algún tipo de seguro indica que no.

Cícero igual pretende seguir trabajando 
como repartidor, está acostumbrado y 
disfruta de la rutina, indicando que lo 
que más le gusta es la posibilidad de 
trabajar en la calle, ver e interactuar con 
la gente. Con respecto a la profesión, 
dice que no tiene ningún miedo. 
Tampoco indica tener algún tipo de 
seguro.

Como considera que el trabajo es 
tranquilo en un ambiente calmado 
y bueno, Fábio no tiene la intención 
de cambiar de trabajo. Cuando se le 
pregunta sobre algún miedo, señala 
“miedo al tráfico y a los atracos”. El 
miedo vinculado a la inseguridad 
pública también surge. Respecto a los 
seguros, Fábio no ha sabido contestar 
y cree que la empresa no ofrece ninguna 
protección, ya que, cuando empezó a 
trabajar, no informaron sobre seguros.

Así como los demás colegas 
entrevistados, Gil piensa seguir 
trabajando como repartidor, ya que le 
gusta la profesión y le resulta agradable 
trabajar en bici. Informa su descontento 
con el trabajo por una aplicación, estaba 
utilizando una motocicleta, lo robaron y 
no tuvo ninguna asistencia: “fui robado 
y ellos ni siquiera me preguntaron si yo 
estaba bien”. Gil también tiene miedo a 
la inseguridad pública, el “miedo a ser 
robado” es su mayor temor. Con relación 
a los siniestros, “no tengo mucho miedo, 
ando con mucho cuidado y con la ayuda 
de Dios”. Indica que no tiene ningún 

39 Ter cadastro liberado para trabalhar como entregador-ciclista de aplicativos.

SÃO PAULO (SP)

A pesar de creer en la bicicleta como 
una alternativa sostenible y ecológica 
para la logística, Júlia no piensa 
seguir trabajando como repartidora 
en los próximos años. Idealiza 
continuar trabajando en el campo de la 
ciclologística, pero no en su rol actual, 
ya que comprende que su cuerpo no 
podrá soportar el esfuerzo que requiere 
pedalear 70 kilómetros diarios haciendo 
entregas. Respecto a los miedos 
relacionados con la profesión, asegura 
sentir todos los miedos mencionados: 
integridad física, violencias diversas, 
falta de asistencia, vulnerabilidad, 
siniestros. Júlia declara que todos los 
días siente miedo a morir, “voy a llegar 
sin voz a la clase porque tengo que gritar 
en el tráfico” porque los siniestros con 
los ciclistas y repartidores ocurren a 
menudo. Según ella, todos los tipos 
de violencia cubren su rutina. Aunque 
esté frente a la exposición a este tipo 
de violencia, cree en la resistencia como 
una forma de cambiar y construir una 
ciudad más humana. Preguntada sobre 
los seguros, Júlia ha indicado que tiene 
un seguro de vida, vinculado al banco, 
que favorecerá a un beneficiario en 
caso de muerte y que cuenta con el SUS, 
cuando necesita atención médica. 

Al igual que Júlia, Ariel piensa seguir 
trabajando con ciclologística, pero 
todavía no está seguro de que seguirá 
como biker. Actualmente, Ariel también 
estudia programación con la intención 
de contribuir en la construcción de 
una plataforma colaborativa dedicada 
a la ciclologística. La idea de Ariel 
es cooperar por un sueldo justo e 
igualitario para los bikers, a diferencia 
de lo que sucede en las aplicaciones 
que están “suprimiendo derechos”, 
según él. Con respecto a los miedos que 
siente, Ariel resume en “ser repartidor 
es esperar todos los días que volvamos 
a casa vivos {…} porque nadie respeta la 
bicicleta”. De su perspectiva, la ciudad 
de São Paulo (SP) ha sido consolidada 
en un sistema de “cochecracia” que no 
reconoce la preferencia de la bicicleta, 
favoreciendo a los coches. Acerca de 
los seguros, Ariel posee solamente un 
seguro dental, pero con poca cobertura. 
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São Paulo (SP) continuación Curitiba (PR) continuación Fortaleza (CE) continuación 

Miguel piensa seguir trabajando 
con ciclologística, pero invirtiendo 
en el crecimiento de su empresa de 
repartos. Su idea es ofrecer bicicletas 
personalizadas para las funciones 
(con mayor capacidad de volumen 
de cargas para optimizar las rutas) y 
contratar repartidores que las utilicen. 
Cuando se le pregunta sobre los miedos 
relacionados con la profesión, señala 
que el único miedo es quedarse sin 
batería en medio de las entregas. Miguel 
apunta que posee seguro de vida y ha 
logrado asegurar su bicicleta, incluso 
las baterías, que, según él, ha sido algo 
difícil de conseguir. No tiene seguro de 
salud o dental y cuando es necesario, 
cuenta con el SUS (Sistema Único de 
Salud, en portugués). 

Pedro ve el trabajo con repartos como 
algo temporal, hasta la vuelta de las 
clases presenciales el próximo año. 
Piensa ganar dinero de otra forma, ya 
que no tendrá tiempo para hacer las 
entregas, teniendo en cuenta que su 
carrera en la graduación es en tiempo 
integral. Acerca de los miedos que 
siente, Pedro señala temer el tráfico y 
justifica algunas de sus actitudes con 
el tema del miedo a siniestros: “Tengo 
miedo de los accidentes de tráfico, de 
que un coche me atropelle, ni siquiera 
camino por la calle, solo camino por la 
acera, no camino por la vía exclusiva 
de los autobuses, solo camino por el 
carril bici”. Para él, en Curitiba (PR) hay 
poca concienciación y respeto por los 
ciclistas, además de poca señalización 
de manera general. Menciona la falta 
de regulación de velocidad en vías muy 
transitadas y de indicación de dirección 
de las vías, y esta falta de información 
asociada con el poco respeto por parte 
de los conductores lo hace sentir 
inseguro. Pedro también relata su 
miedo a los atracos, es consciente de 
que ocurren a menudo con los otros 
repartidores. Acerca de los seguros, 
no posee ninguno, contando solo con 
el SUS.

seguro de vida, salud o cualquier otro, 
contando solo con el sistema público 
de salud.

Al ver el trabajo como repartidor en 
bicicleta como la mejor opción en este 
momento, ya que ofrece tranquilidad 
en la vida y le permite sumar dinero, 
cuerpo, mente y medioambiente, 
Mário piensa seguir trabajando con los 
repartos. En respecto a la profesión y 
los miedos, Mário asegura que, a causa 
de la edad, ya ha aprendido mucho y 
prefiere evitar pensar en los siniestros: 
“no puedes quedarte pensando que te 
va a pasar algo”.  Reconoce que pueden 
ocurrir fatalidades, pero que se debe 
practicar el respeto a diario, también 
por parte de los ciclistas. Cuando se le 
ha preguntado acerca de los seguros, 
Mário ha contestado que Carbono Zero 
ofrece gratuitamente seguro de vida, 
salud y dental.

Igual que Mário, Roberto desea seguir 
pedaleando, pero conciliando con otro 
trabajo. Disfrutar pedalear y que gane 
dinero haciéndolo, son los motivos de 
la decisión. Según él, los riesgos están 
presentes en cualquier lugar y situación, 
así que no son motivos para dejar de 
trabajar como repartidor. Sobre tener 
miedos respecto al trabajo, Roberto 
dice que tiene un poco de miedo por 
las otras personas en el tráfico. Para 
él, el respeto es recíproco, o sea, si 
lo respetas, eres respetado. Intenta 
ser lo más educado posible para que 
la gente lo sea. Sobre los seguros y 
protecciones, Roberto ha mencionado 
que recientemente todos los bikes 
MEI cuentan con seguros en casos 
de necesidad de atención médica y 
odontológica, licencia temporal de 
trabajo, incapacidad permanente, 
seguro de vida accidental y asistencia 
funeraria. 
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SOPORTES Y PROTECCIÓN

Teniendo en cuenta los relatos anteriores, se ha observado que distintos miedos forman parte del cotidiano de 
estas personas y están relacionados con el ejercicio de sus funciones. Se les ha preguntado sobre las expectativas 
de apoyo por parte de los colectivos y de las empresas para que los repartidores se sientan más seguros como 
profesionales y ciclistas, qué creen que pueden hacer las empresas o colectivos por su seguridad. 

CURITIBA (PR)

En la perspectiva de Samuel, ofrecer 
una red de apoyo y estructura 
de comunicación es el principal 
punto que la empresa (Sem CO2 
Entregas) puede ofrecer para que 
se sienta seguro como ciclista 
profesional. Para Davi, lo que Sem 
CO2 Entregas puede hacer es 
poco, ya que la responsabilidad con 
respecto a la seguridad vial es del 
ayuntamiento y del proyecto urbano 
que desarrolla. Con esta mirada 
acerca de la responsabilidad del 
poder público, opina que la empresa 
puede contribuir con campañas de 
concienciación, teniendo en cuenta 
la perspectiva de los ciclistas. 

Miguel, que es usuario de la 
Bicicletaria Cultural, destaca la 
oferta de servicios de la Bicicletaria, 
con apoyo para el mantenimiento 
básico de los ciclistas. Le parece 
interesante que haya varios puntos 
de apoyo mecánico disponibles en 
la ciudad. Para Pedro, la Bicicletaria 
Cultural puede intervenir, junto al 
ayuntamiento y los organismos de 
tránsito, solicitando campañas de 
sensibilización y más acciones en 
favor de los ciclistas, “distribuir 
folletos en el centro para los 
conductores… ¡qué respeten los 
ciclistas! Puedo ser un voluntario, lo 
haría con tranquilidad”. Otro tema 
mencionado indirectamente por 
Pedro son las redes de apoyo, por 
medio de una red de comunicación 
entre los repartidores ellos se 
ayudan cuando es necesario. Ha 
señalado el caso de un repartidor 
al que asaltaron y le robaron la 
bicicleta, los otros repartidores 
consiguieron una bag y una bicicleta 
nueva para ayudar a su colega. 

FORTALEZA (CE)

Gabriel y Cícero indican puntos 
relacionados con los equipamientos 
de trabajo. Gabriel cree que ofrecer 
un protector de espalda sería lo 
suficiente para una protección como 
profesional y ciclista. Cícero, por 
su parte, apunta a las inspecciones 
de las bicicletas que ocurren a 
menudo, ya que los problemas 
con los equipamientos durante los 
recorridos pueden exponerlos a la 
vulnerabilidad. 

En la visión de Fábio y Gil, el miedo 
está asociado a la inseguridad 
pública y no creen que sea algo que 
pueda ser resuelto por las acciones 
de la empresa.

SÃO PAULO (SP)

Para Júlia y Ariel, el colectivo 
proporciona el apoyo que es 
posible, dentro de sus límites, 
ofrece autonomía y seguridad. En 
la distribución del pago, una parte 
se destina a una “caja colectiva”, 
donde se reserva el dinero para las 
causas colectivas, como material 
para el mantenimiento de las bicis 
o ayudar a alguien con problemas, 
implicación en siniestros. Ariel 
destaca el apoyo financiero y 
psicológico proporcionado por 
compañeras de colectivo en los 
momentos en que necesita: “el hecho 
de que sea un colectivo ya es un gran 
alivio, el trabajo como repartidor es 
algo solitario. Te quedas allí, solo, en 
tu bike, y sabes que tienes una red 
de apoyo con la que puedes contar. 
Si algo ha salido mal, sé que puedo 
llamar a estas personas y todo saldrá 
bien. No estoy solo. Ya es una gran 
ayuda”.

Mário y Roberto están de acuerdo 
en que la empresa ya utiliza los 
recursos posibles para incentivar y 
orientar con respecto a la seguridad. 
Para Mário, la empresa prioriza 
el ciclismo seguro, ofreciendo 
cursos y capacitaciones, además 
de la inspección. Roberto está de 
acuerdo, pero cree que la empresa 
puede contribuir con las campañas 
de concienciación para la sociedad 
en general.
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DEFINICIÓN DE RUTAS

A partir de la comprensión de los miedos indicados por los entrevistados, la investigación ha buscado captar las 
percepciones de seguridad que pueden estar relacionadas con diferentes estrategias adoptadas, consciente o 
inconscientemente, de preservación.

“La percepción de seguridad es la capacidad de una persona en reconocer y preocuparse, evaluando y mejorando sus 
comportamientos y actitudes con el fin de evitar una exposición al riesgo de accidentes” (Diniz, 2019, p.13). En esta 
investigación, han sido utilizadas preguntas sobre la percepción de seguridad, buscando comprender los aspectos 
que están relacionados con la seguridad vial, respecto a los matices del ecosistema repartidor-ciclista, desde el 
conocimiento de que la percepción de seguridad es un factor que afecta el nivel de riesgo que cada persona tiende 
a asumir en la toma de decisiones. 

En primer lugar, se ha buscado comprender cómo los trayectos de entregas que serán realizadas son definidos, 
en el intento de comprender cuáles medidas de seguridad vial son adoptadas. Cuáles son los criterios adoptados 
en esta definición de trayecto y quién está encargado de esto. En caso de que las rutas sean elaboradas por los 
repartidores, ellos tienen el dominio y pueden responder directamente a los factores decisivos. Ya en caso de que 
las rutas sean trazadas por terceros, estos repartidores, probablemente, tendrán que adoptar estrategias dentro 
de los caminos que se les impongan para protegerse, si no se sienten seguros.

CURITIBA (PR)

En general, por tener clientes 
fijos, las rutas de Samuel no varían 
mucho y las recibe con trayectos 
establecidos. En las ocasiones en 
que tiene autonomía para definir 
la ruta, ha indicado que prioriza 
hacer el menor tiempo o distancia. 
En el trabajo con los restaurantes, 
Samuel intenta tomar la ruta más 
corta para poder realizar más 
entregas de comidas. Según él, 
“en este momento la seguridad, 
lamentablemente, se sitúa en 
segundo plano”. A diferencia de las 
entregas de documentos, ya que, en 
este caso, no trabaja por hora, sino 
por kilometraje. 

Al trabajar principalmente con 
apps, Davi recibe secuencialmente 
la demanda de entrega enviada por 
la propia aplicación. Registrado en 
más de una aplicación, elige una por 
día y acepta las demandas enviadas. 
Según él, las entregas con ciclistas 
se distribuyen en un radio de hasta 
5 kilómetros (ubicación del ciclista 
- punto de entrega).

Trabajando con aplicaciones y 
clientes fijos, Miguel consigue 
controlar sus actividades y rutas 
de entrega. En función de las 
demandas de los clientes fijos, 

FORTALEZA (CE)

En general, Gabriel recibe sus 
trayectos ya definidos. Sin embargo, 
a veces también define algunas 
rutas. Él asegura que siempre 
prioriza rutas con las cuales ya tiene 
familiaridad con las calles.

Cícero  valor a la má xima 
optimización del tiempo y señala 
que siempre elige la ruta más 
rápida. Recibe los destinos y define 
las rutas de entrega.

Fábio recibe la dirección de 
entrega y utiliza el mapa en su 
móvil para definir la ruta. Siempre 
elige el camino más rápido, con el 
objetivo de realizar el mayor número 
entregas que consiga durante su 
horario de trabajo. Señala que 
recibe algunas entregas marcadas 
con preferencias, son destinos 
que deben de ser priorizados en la 
definición. 

Gil tiene total autonomía para definir 
sus rutas y busca la eficiencia. Ha 
afirmado que elige “un orden lógico 
de entregas”, dando prioridad a las 
rutas más rápidas. Gil no ha indicado 
el número promedio de repartos 
diarios.  

SÃO PAULO (SP)

Júlia recibe la lista con las 
direcciones de las entregas y traza 
las rutas con Google Maps para 
pedalear lo menos posible. No 
sigue necesariamente los caminos 
que tienen un carril bici. Prefiere 
seguir caminos que ya conoce y 
busca optimizar el lugar de la última 
entrega, para que esté más cerca de 
su residencia, reduciendo el tiempo 
de desplazamiento al volver a casa.

Al igual que Júlia, Ariel recibe las 
direcciones de las entregas y define 
su ruta basándose en la distancia 
más corta, siempre comprobando 
en Google Maps el tiempo estimado 
entre localidades. Además de 
la distancia y el tiempo, prioriza 
pedalear por caminos conocidos 
y que tengan subidas menos 
pronunciadas. 

Mário indica que las rutas de 
entrega, elaboradas por la empresa, 
tienen el objetivo de optimizar 
los desplazamientos y agrupar 
los destinos por las zonas de las 
ciudades. Al final, los repartidores 
reciben rutas centralizadas y el 
consentimiento para la distribución.

Para Roberto, lo importante es 
lograr el objetivo de entregas 
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gestiona las entregas y prepara la 
ruta por medio de un software (“o 
delivery”). A excepción de la entrega 
de comida, Miguel trabaja con un 
plazo de entrega de hasta 2 días 
hábiles. Según él, eso le ayuda a 
optimizar las rutas creadas. 

En cuanto a la definición de los 
trayectos, Pedro asegura que 
no tiene mucha autonomía, ya 
que trabaja con una aplicación. 
Recibe los viajes con la indicación 
de distancia y la dirección final. 
Tras recibir las ofertas, evalúa la 
distancia y la ubicación final y decide 
si acepta o no. Cuando consigue 
identificar que el destino está en un 
sitio inseguro, prefiere no aceptar 
el viaje. Asegura que prefiere hacer 
trayectos de 3 kilómetros como 
máximo: “porque así puedo hacer las 
entregas más rápidamente y luego 
realizar otras. A veces los viajes son 
de larga distancia y gastas mucho 
tiempo en hacerlo, a lo mejor puedes 
ganar lo mismo haciendo un reparto 
más cerca y luego otro enseguida”. 

establecido para el día, teniendo 
en cuenta que la ruta no la define 
él, sino que la establece el sector 
de operaciones de la empresa y es 
distribuida por orden de llegada de 
los trabajadores. En su opinión, una 
mala ruta tiene muchas subidas.

Figura 14- Repartidor-ciclista en ciclovía en Curitiba (PR).
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4.1.3 SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN

En esta dimensión se ha buscado obtener datos de perfil sociodemográfico de estos trabajadores, 
así como aspectos relacionados con su rutina de trabajo, además de datos sobre implicación en 
siniestros de tránsito y percepciones de la seguridad vial.

Datos de la encuesta realizada en São Paulo (SP) con repartidores ciclistas usuarios de bicicletas 
eléctricas indican:

Grupo mayoritariamente compuesto por hombres (92%), mestizos (39%) o negros (29%) y jóvenes 
- el 76% hasta 30 años (30% hasta 20 años);

En cuanto al nivel de escolaridad, el 56% poseen título de Enseñanza Secundaria y solo un 4% posee 
título de Enseñanza Superior;

Tres barrios de la Zona Sur de São Paulo (Capão Redondo, Grajaú y Jardim Angela) aparecieron 
principalmente como lugares de residencia de estos trabajadores;

La distancia media recorrida desde estos barrios hasta el punto de retirada de las bicicletas en 
Augusta es de 19,6 km;

Estos desplazamientos acontecen predominantemente a través de transporte público;

La mayoría trabaja jueves, viernes y sábados y durante el fin de semana el movimiento en el turno 
de la noche aumenta; 

El número medio de repartos por día es de 18;

Usan las bicicletas eléctricas hace relativamente poco tiempo, cinco meses de media;

El 85% no poseen seguro personal;

El 35% ya han estado implicados en caídas o siniestros y considerando su última implicación en 
siniestros o caídas, la mayor parte (63%) ha salido levemente heridos, cerca de un tercio (36%) ha 
presenciado un siniestro en el que estaba implicado un coche, casi tres tercios (63%) sucedieron 
fuera de los carriles bici - en calles compartidas - y casi la mitad (45%) se produjeron en el turno 
de noche. 

El análisis con filtro de género muestra que:

Las 24 repartidoras - ciclistas de este grupo son mayoritariamente mujeres mestizas (42%) o negras 
(34%) y jóvenes con una media de 24 años;

Con relación a la escolaridad de las 24 repartidoras, el 50% poseen título de Enseñanza Secundaria, 
solo un 4% posee título de Enseñanza Superior;

Las 24 repartidoras llegan hasta los puntos de retirada del Ifood Pedal mayoritariamente (88%) 
usando transporte público;
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Su frecuencia de trabajo es superior en el turno de la tarde, sobre todo viernes y sábados;

Las 24 repartidoras indican miedo a hurtos/robos/atracos, miedo a sufrir siniestros de tránsito y 
temor por la vulnerabilidad con relación a los vehículos motorizados;

En contrapartida, el 79% de las repartidoras no poseen ningún seguro personal - salud, dental o de 
vida - y el 58% ya han estado implicadas en caídas o siniestros de tránsito;

A través de cruces y correlaciones comparando género e implicación en siniestros, ha sido posible 
destacar que las mujeres sufren tantos siniestros como los hombres. 

Agregando los datos obtenidos en los seis estudios de caso realizados en las ciudades brasileñas 
tenemos resultados distintos de los encontrados en la encuesta. Considerando a las 12 personas 
entrevistadas, tenemos un grupo:

Mayoritariamente de hombres (92%), mestizos (41%) o negros (41%) y jóvenes - media de edad de 31 
años;

En este grupo el 25% han tenido acceso a la Enseñanza Superior y el 33% poseen título de Enseñanza 
Secundaria;

Sobre la rutina laboral, todos trabajan por lo menos de lunes a viernes, dentro de este grupo el 50% 
también trabajan los sábados y el 25% también los domingos;

La carga horaria media es de 7 horas diarias;

Considerando el grupo de entrevistados, la mitad concilia su carga de trabajo como repartidor(a) 
con otras actividades, profesionales y/o académicas;

Todos utilizan la bicicleta como medio de transporte, además de instrumento de trabajo;

Cuestionados sobre la relación con la ciclologística, el 41% han afirmado que es su primera experiencia 
profesional trabajando en el área;

Las motivaciones han variado entre financiera, mejora de estilo de vida, satisfacción con la actividad 
/ profesión y falta de espacio en otro mercado de trabajo;

El 75% pretenden continuar trabajando con ciclologística, como repartidor(a) o ejerciendo otra 
función relacionada a la ciclologística y el 25% consideran como algo temporario;

Del 67% que han afirmado sentir algún miedo con relación al trabajo el 87% han afirmado sentir 
miedo a sufrir siniestros en el tránsito, además del miedo a hurtos/robos;

De los 12 entrevistados, el 50% poseen algún tipo de seguro personal, y de estos, un 41% tienen 
seguro de vida del banco y un 16% tienen seguro dental;

A pesar del bajo porcentaje de cobertura de seguros de estos trabajadores, todos los entrevistados 
ya han estado implicados en alguna caída o siniestro de tránsito o han presenciado siniestros 
implicando ciclistas.
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De los aspectos comportamentales y de percepción de seguridad, se destacan:

La poca o ninguna confianza en los conductores;

La necesidad de ser visto y notado por los conductores, esto incluye andar en dirección contraria 
y utilizar recursos sonoros - altavoces y silbidos;

Mayor sensación de seguridad al pedalear por lugares conocidos e impacto negativo en lugares 
donde se ha vivido experiencias negativas;

Por la perspectiva de Júlia, la única repartidora-ciclista entrevistada, las calles con mujeres y niños 
son un indicativo de seguridad y la fuerte presencia masculina le causa incomodidad e inseguridad;

Todos han indicado un cambio de comportamiento y adaptación de patrones, como estrategia de 
defensa y prevención de siniestros.
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4.2 BICICLETAS Y 
EQUIPAMIENTOS
De forma similar a los análisis de la dimensión 
anterior, las consideraciones de la dimensión 
Bicicletas y equipamientos también han sido 
desarrolladas a partir de la triangulación de 
datos primarios y secundarios recogidos a 
través de tres instrumentos de recopilación. 
El objetivo ha sido observar cuestiones 
relacionadas con las principales herramientas 
de trabajo de los repartidores, sus bicicletas, el 
equipamiento y los accesorios utilizados.

El primer instrumento aplicado ha sido un 
cuestionario (encuesta) estructurado cuali-
cuantitativo con los repartidores de aplicaciones 
en la ciudad de São Paulo (SP). Los resultados de 
la encuesta y de la investigación en cada ciudad 
serán detallados en los siguientes apartados.

El segundo instrumento ha sido la aplicación 
de un guión de entrevistas en profundidad con 
los repartidores-ciclistas en las tres ciudades 
seleccionadas para los estudios de caso: 
Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP).

Por último, el tercer instrumento ha sido 
la realización de un estudio de caso con 
empresas y colectivos del sector de reparto.  
Han participado: en Curitiba (PR), Bicicletaria 
Cultural y Sem CO2 Entregas; en Fortaleza (CE), 
Disk Água FP y Tele-Entrega; y en São Paulo (SP), 
Carbono Zero Courier y Señoritas Courier. 

En esta dimensión, para la recogida de datos en 
todos los instrumentos, han considerados los 
siguientes indicadores: 

4.2.1 Encuesta São Paulo (SP)

En las encuestas aplicadas en la ciudad de São 
Paulo (SP) también se han abordado cuestiones 
relativas al equipamiento y los accesorios 
utilizados por los repartidores-ciclistas que 
utilizan las bicicletas eléctricas Ifood Pedal.   

El principal accesorio utilizado por 
prácticamente el 100% de los encuestados es 
la “bag” (mochila) para guardar los alimentos 
y productos que los trabajadores deben 
transportar. Con respecto al uso del casco, 
la tasa de utilización de este accesorio no ha 
llegado a la mitad: el 42% ha indicado que utiliza 
el casco durante su trabajo. Casi una cuarta 
parte (22%) afirma que utiliza ropa reflectante. 
Este hábito puede estar relacionado con 
la importancia de sentirse visibles para su 
seguridad, un factor mencionado desde 
diferentes perspectivas en las entrevistas y 
también en la encuesta.

 

Aproximadamente dos tercios de los 
repartidores-ciclistas han dicho que no utilizan 
algún tipo de audio durante su trabajo, seguidos 
por más de una cuarta parte (29%) que utilizan 
auriculares durante sus desplazamientos 
(Gráfico 31). Con esta pregunta se pretendía 
conocer qué hábitos y accesorios pueden 
causar distracciones a estos trabajadores en el 
tráfico y, por lo tanto, impactar en su seguridad 
vial.

0,30%

1,19%

5,36%

5,65%

8,63%

20,54%

22,32%

42,86%

99,70%

No sé responder

Kit de primeros
auxilios

Otros (especificar)

Gafas de protección

Guantes

Luz para cascos

Ropa reflectante
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Bag / mochila
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Gráfico 30 - ¿Qué accesorios utilizas durante el trabajo?

1. Tipología y tecnología de la bicicleta 
utilizada;

2. Accesorios y equipamientos 
utilizados;

3. Accesorios para transporte de carga;

4. Uso de auriculares / altavoces;

5. Señalización corporal y elementos de 
protección personal;

6. Problemas técnicos con 
equipamiento;

7. Mantenimiento del equipamiento.
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Contextualizando los aspectos correspondientes 
a las bicicletas y equipamientos del plan iFood 
Pedal, hay que destacar que los usuarios de este 
plan pueden utilizar las bicicletas eléctricas 
durante un tiempo máximo de dos periodos de 
hasta 4 horas, por día. Entre un uso y otro de 
la bicicleta eléctrica, estos usuarios también 
pueden utilizar las bicicletas convencionales 
del sistema de uso compartido BikeSampa. 
Sin embargo, es importante destacar que la 
encuesta se ha centrado en las experiencias 
relacionadas con el uso de las bicicletas 
eléctricas.

Hay 500 bicicletas eléctricas disponibles solo 
para los usuarios del plan iFood Pedal, en 
São Paulo (SP) (Figura 15). En concreto, sobre 
las bicicletas, las informaciones divulgadas 
públicamente indican que se tratan de bicicletas 
eléctricas con pedaleo asistido, es decir, 
el motor se acciona al pedalear la bicicleta, 
sin acelerador. Según Figueiredo (2021), los 
modelos tienen llantas de 24’’ con neumáticos 
de 2.125 y frenos de tambor con buje Shimano 
Nexus de 3 velocidades y la autonomía de 
sus baterías es de hasta 60 km con velocidad 
limitada a 25 km/h. En el panel de la bicicleta, es 
posible alojar el teléfono móvil junto al indicador 
de nivel de batería.  

En cuanto a los accesorios, las bicicletas 
también cuentan con un espejo retrovisor, un 
timbre y un ordenador de a bordo – las luces 
LED son automáticas y comienzan a parpadear 
cuando la bicicleta está en movimiento.  

Es una bicicleta robusta y el hecho de que sea 
eléctrica, en São Paulo (SP), una ciudad de 
relieve accidentado, ayuda considerablemente 
a los usuarios para superar las pendientes y 
realizar más viajes a lo largo del día. Todo el 
mantenimiento y los ajustes son realizados por 
las empresas responsables, en los puntos de 
recogida y entrega de las bicis eléctricas, que 
funcionan diariamente.

El Pedal Responsa es un contenido educativo 
del plan, puesto a disposición de todos los 
repartidores, en línea y de forma gratuita. Los 
contenidos de los cursos incluyen explicaciones 
sobre las leyes de tráfico, el comportamiento 
en las vías y equipamientos de seguridad. Los 
que terminan los cursos reciben elementos 
accesorios, como una camisa con protección 
solar, un cargador portátil, una chaqueta 
cortavientos y una botella personalizada. 

0,60%

0,89%

2,08%

29,46%

66,96%

No sé responder

Sí, altavoz

Sí, altavoz y 
auriculares

Sí, auriculares

No lo utilizo

0% 50% 100%

Gráfico 31 - ¿Utilizas algún tipo de accesorio de audio 
conectado a tu móvil?

Figura 15 - Bicicleta eléctrica de iFood Pedal.

Fuente: ifood Pedal
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4.2.2 Estudios de caso

RELACIÓN CON BICICLETAS

Se ha buscado comprender la relación de los repartidores con las bicicletas a través de preguntas sobre cómo 
han empezado a usarlas y cuánto tiempo llevan pedaleando, considerando el acto de montar en bicicleta como un 
pasatiempo, ocio, medio de transporte o profesión. El objetivo de estos cuestionamientos es entender la familiaridad 
de los ciclistas con los diferentes modelos de bicicletas y con el uso de la bicicleta en la ciudad.

CURITIBA (PR)

Samuel pedalea desde niño y está 
familiarizado con otros tipos de 
bicicletas, desde modelos más 
pesados y sencillos hasta otros 
más ligeros, además de la que utiliza 
actualmente para los repartos. Davi 
ha empezado a montar en bici como 
medio de transporte para ir a la 
facultad y de pronto ha empezado 
a utilizarla para hacer los repartos, 
como forma de fuente de ingresos. 
Hoy día, además de los repartos, 
vende y optimiza las bicicletas 
eléctricas.

La relación de Miguel con las 
bicicletas comenzó a una edad 
temprana y desde pequeño le resulta 
fácil manejarlas. De adolescente, 
empezó a utilizarlas como medio 
de transporte y ya ha trabajado con 
mecánica de bicicletas. La relación 
de Pedro con la bicicleta comenzó 
tarde, cuando se trasladó a Curitiba 
(PR) en 2020 y poco después empezó 
a trabajar como repartidor.

FORTALEZA (CE)

Gabriel también pedalea desde niño 
y asegura que ya ha intentado usar 
una motocicleta, pero no ha logrado 
acostumbrarse, así que ha vuelto 
a usar la bicicleta como medio 
de transporte y trabajo. Cícero 
pedaleaba de niño y desde hace 
unos cinco años utiliza la bicicleta 
como herramienta de trabajo, en el 
Disk Água FP.

Gil y Fábio también montaban 
en bici de pequeños y hace poco 
han empezado a hacerlo como 
repartidores de la empresa 
Tele-Entrega. 

SÃO PAULO (SP)

Aunque haya aprendido a montar 
en bicicleta de niño, Ariel solo 
estableció su relación con la 
bicicleta cuando se trasladó a 
una ciudad costera y empezó a 
utilizarla como su único medio 
de transporte. Julia compró una 
bicicleta para sustituir la larga e 
insegura espera por el transporte 
público en la madrugada y ha 
empezado a utilizarla en todos sus 
desplazamientos.

A los 15 años, Roberto trabajó como 
repartidor de periódicos con una 
bicicleta en su ciudad natal. Mário y 
él solían utilizar sus coches para ir a 
sus antiguos trabajos, pero tras los 
problemas con sus vehículos, han 
empezado a utilizar la bicicleta en 
los viajes.

Figura 16 - Medidas de seguridad con la bicicleta en Curitiba  (PR)
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LAS BICICLETAS Y LA RUTINA DE TRABAJO

Con respecto a la rutina de trabajo de los repartidores, se ha buscado comprender cómo se incluyen las bicicletas 
y los accesorios. A los entrevistados, repartidores y representantes, se les han hecho preguntas sobre los tipos de 
bicicleta, la propiedad y la satisfacción con el equipamiento utilizado por los repartidores y la relación y el cuidado 
de la empresa/colectivo con el equipamiento de los repartidores y la adecuación del equipamiento a los servicios 
prestados. A continuación, se presentan las respuestas dadas por los repartidores y representantes de las empresas 
y colectivos.  

CURITIBA (PR)

Para hacer los repartos, Samuel 
utiliza una bicicleta modelo Caloi 
100, pero la considera antigua, así 
que piensa cambiarla pronto. 

Davi ha personalizado una bicicleta 
eléctrica de 4 caballos de potencia 
y asegura estar satisfecho con el 
equipamiento. El ciclista considera 
que es muy importante elegir la 
bicicleta adecuada para la actividad 
que se realiza. Opina que la creencia 
común de que las mountain bikes son 
adecuadas para cualquier situación 
está equivocada. Para Davi, la 
bicicleta eléctrica es un elemento 
de seguridad, ya que permite al 
ciclista pedalear como si fuera un 
ciclista profesional y, por lo tanto, 
estar menos expuesto al riesgo. 
El equipamiento le ayuda a hacer 
más repartos en menos tiempo y le 
permite tener más tiempo para otras 
actividades en su día. El repartidor 
asegura que los cuidados con la 
bicicleta son importantes y que este 
es un factor que influye en su meta 
diaria de repartos.

Sem CO2 Entregas

La Sem CO2 utiliza mountain 
bikes en su flota por su potencia 
y adecuación a la zona por la 
que circulan. Si es necesario, la 
empresa presta las bicicletas a 
los repartidores que utilizan sus 
propias bicicletas. Con respecto a 
los accesorios, la empresa presta 
o ayuda a comprar candados, los 
accesorios de señalización luminosa 
y sonora. Uniformes y bags para 
el transporte son ofrecidos a los 
repartidores, sin embargo, no son 
ofrecidos elementos de protección 
como los cascos, guantes y gafas, 

FORTALEZA (CE)

Gabriel utiliza una bicicleta de 
carga, propiedad de la empresa, y la 
considera adecuada para el trabajo. 
Hace una advertencia sobre los 
problemas en los neumáticos y las 
soldaduras del sobrepeso aplicado 
a la bicicleta para entregar garrafas 
de agua. Para él, trabajar con una 
bicicleta de carga con una caja 
delantera sería lo más adecuado.  
Cícero también utiliza una bicicleta 
de carga ofrecida por la empresa, 
y aunque esté satisfecho, cree 
que sería mejor tener un apoyo 
específico para las garrafas de 
agua en la parte trasera. En su 
rutina, Cícero utiliza su bicicleta 
para volver de su lugar de trabajo, 
donde la deja guardada mientras 
hace las entregas con la bicicleta 
de la empresa. 

Disk Água FP

Las cuatro bicicletas utilizadas para 
las entregas son todas de carga, no 
son eléctricas y pertenecen a la 
propia empresa Disk Água FP. Una 
de las bicicletas tiene un soporte 
específico para garrafas de agua y 
puede llevar cinco de ellos. En las 
otras tres bicicletas, las garrafas 
se transportan en cajas instaladas 
en la parte delantera y trasera de la 
bicicleta, que permiten transportar 
cuatro unidades. Los candados 
y las cadenas se entregan a los 
repartidores junto a las bicicletas. 
Para el representante de la empresa, 
las bicicletas son adecuadas para 
el servicio porque son robustas y 
específicas para las mercancías 
transportadas. El mantenimiento 
preventivo lo realizan semanalmente 
el representante y los repartidores, 
mientras que los problemas 
técnicos son menos frecuentes y 
suelen estar relacionados con el 

 SÃO PAULO (SP)

Júlia tiene dos bicicletas, una 
speed y otra mountain bike, y dice 
que los componentes no son los 
mejores disponibles, lo que exige 
un mantenimiento constante. Según 
ella, si las bicicletas se mantienen al 
día, cubren bien sus necesidades. 
Ariel también tiene dos bicicletas, 
una de tipo fijo y otra de llanta de 
26’’. Dice que está satisfecho con 
ambas, pero cree que la de llanta de 
26’’ requiere más mantenimiento de 
los componentes.

Las bicicletas son elegidas teniendo 
en cuenta los repartos que serán 
realizados en el día. El tipo de entrega 
también es un factor de criterio para 
definir el accesorio utilizado, bag o 
mochila para el transporte o el cajón 
acoplado a la bike. Julia instaló un 
cajón en su mountain bike y Ariel 
en la de llantas de 26’’, que utilizan 
para las entregas más voluminosas 
o pesadas. Para las entregas más 
pequeñas o ligeras, Julia utiliza 
su speed y Ariel su bicicleta fija, 
equipados con sus bags. Para Ariel, 
cuando las entregas son en regiones 
con muchas subidas y bajadas, es 
más cómodo utilizar la bicicleta 
de llantas de 26’’ en lugar de la fija, 
porque las velocidades facilitan el 
pedaleo.

Señoritas Courier

En cuanto al mantenimiento 
de las bicicletas propias de las 
repartidoras, el Señoritas Courier 
dispone de una reserva financiera 
y decide anualmente junto a las 
repartidoras cómo será invertida, 
con eso, el dinero puede destinarse 
a ese servicio si es el interés del 
grupo. El colectivo todavía no tiene 
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pero se sugiere que los repartidores 
los utilicen. Según el representante 
de la empresa, los modelos de la 
flota son adecuados a las entregas 
realizadas y se realizan revisiones 
periódicas a cada 5 o 6 meses en 
ellas. Si algún repartidor necesita 
que le revisen su propia bicicleta, la 
lleva al mismo taller de bicicletas y la 
empresa paga por separado. 

Para hacer las entregas, Miguel 
utiliza una bicicleta eléctrica de 
carga Long John equipada con 
un maletero, que ha adquirido de 
una empresa de ciclologística. La 
bicicleta ha sido adaptada con 2 
motores y el repartidor está bastante 
satisfecho con ella, cree que tiene 
una potencia más que necesaria 
para los servicios que ejecuta hoy 
día. Pedro también utiliza su propia 
bicicleta convencional para trabajar, 
y aunque diga estar satisfecho con 
el modelo actual, cree que una 
de llantas de 29’ ’ sería mejor para 
realizar los servicios. 

Bicicletaria Cultural

Bicicletaria Cultural ofrece un lugar 
para guardar las bicicletas propias 
de los repartidores y, si la roban, 
asumen los costos de una nueva. Si 
el repartidor necesita una bicicleta, 
la empresa dispone de bicicletas 
comunitarias por un préstamo 
de R$185,00, en un período de 4 
meses. Según el representante de 
la empresa, son bicicletas sencillas, 
con velocidades, cuadro de hierro, 
usadas, pero que son revisadas y 
salen en buen estado. La empresa 
ofrece pequeñas reparaciones 
gratuitas, si son necesarias, y 
se hace una nueva revisión de 
estas bicis cuando las reciben. 
La Bicicletaria todavía no ofrece 
accesorios de seguridad a los 
repartidores, pero está evaluando la 
posibilidad de dar un kit básico a los 
que tomen prestadas las bicicletas. 
Y los elementos de transporte 
están a cargo de los ciclistas, que 
se los llevan cuando devuelven las 
bicicletas.

ajuste de los frenos y la reparación 
de los neumáticos pinchados. 
 
Gil utiliza siempre la bicicleta 
eléctrica que le dispone la empresa 
Tele-Entrega, para trabajar y para 
desplazarse. Fábio también utiliza 
el mismo modelo de bicicleta, 
prestado por la empresa, pero fuera 
del horario de trabajo la guarda en la 
casa de su madre, que está ubicada 
cerca del centro de distribución de 
repartos. Para Gil, la batería podría 
tener una mayor duración mientras 
que Fábio cree que los neumáticos 
podrían ser más resistentes a los 
pinchazos. 

Tele-entrega

Tele Entregas utiliza en su flota 
bicicletas eléctricas de la marca 
Pedalla Gioia. Para el representante 
de la empresa, no hay inconvenientes 
en el modelo utilizado, ya que 
además de ser eléctrica, son ligeras 
y permiten al ciclista pedalear, 
aunque se agote la batería. Para él, 
las bicicletas eléctricas son muy 
importantes para las cuestiones 
del tema de la movilidad y cree 
que serán el futuro. La empresa 
proporciona a los repartidores 
cascos, gafas, candado y cadena, 
luces, timbre, espejo retrovisor 
y uniforme sin reflectantes. Los 
accesorios de transporte utilizados 
en las bicicletas son contenedores 
de 80 litros de capacidad. No se 
utilizan bags de transporte porque, 
de acuerdo con el representante 
de la empresa, no son buenas y 
no quiere que sus repartidores 
carguen demasiado peso sobre 
sus espaldas. El mantenimiento 
preventivo lo realiza un equipo de 
mantenimiento de la empresa. Los 
problemas técnicos que han tenido 
con el modelo utilizado han sido con 
los neumáticos originales, pero se 
han cambiado todos. En caso de 
pinchazo, la empresa va a buscar 
la bicicleta en coche y realiza la 
reparación con el equipo.

su propia flota de bicicletas, sin 
embargo, para ellas, lo ideal sería 
tener una flota del colectivo, ya 
que daría a las bikers las mismas 
condiciones de pedaleo y les 
permitiría hacer el mismo tipo de 
mantenimiento. Con respecto a 
los accesorios, todavía no ofrece 
ninguno, pero su regimiento 
establece que el cuidado de las 
bicicletas y los accesorios serán 
responsabilidad de la cooperativa, 
tan pronto como se establezca. 
Actualmente cuenta con una red de 
apoyo que ayuda con donaciones 
cuando es necesario. El Señoritas 
Courier, aunque todavía no ofrece 
el mantenimiento y las reparaciones 
de las bicicletas de las repartidoras 
como beneficio, tiene una reserva 
del colectivo que puede ser utilizada 
para tales servicios, si el equipo 
vota por esto.  

Aunque tenga su propia bicicleta, 
Mário utiliza una bicicleta de carga 
del tipo Long John, que pertenece a 
la empresa Carbono Zero. Asegura 
estar satisfecho y no cree que haya 
una opción mejor que una bicicleta 
de carga, ya que, además de darle 
mayor seguridad, lo hace más 
visible para otros vehículos, debido 
a su tamaño. De los entrevistados 
en São Paulo (SP), Mário es el único 
que utiliza una bicicleta de carga, 
en la que el maletero de la bicicleta 
permite al repartidor llevar todas 
las entregas del día sin tener que 
volver a la base durante la jornada 
laboral para recargar. Roberto, por 
su parte, utiliza su propia bicicleta, 
del tipo caiçara, y no está del todo 
satisfecho con ella debido al peso 
del material del cuadro, por lo que 
quiere cambiar a una más ligera. 

Carbono Zero Courier 

A las bicicletas propias de los 
repartidores, la empresa Carbono 
Zero ofrece un ser vicio de 
mantenimiento, a precio de coste, 
en una tienda de bicicletas con la que 
tiene un convenio. En la empresa, 
algunos repartidores utilizan sus 

São Paulo (SP) continuación FORTALEZA (CE) continuación Curitiba (PR) continuación 
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propias bicicletas y otros utilizan bicicletas 
ofrecidas por la empresa, que pueden ser 
convencionales, de carga o eléctricas 
convencionales. Para el representante de 
Carbono Zero las ventajas y desventajas de 
cada modelo son: 

 ▶ Las bicicletas convencionales pueden 
tener algún tipo de portaequipajes o 
utilizarse con mochilas, y aunque lleven 
menos volumen que una bici de carga, 
son más ágiles;

 ▶ Las bicicletas de carga del tipo Long 
John tienen un maletero grande, lo que 
permite transportar un mayor volumen 
de carga y permite al repartidor llevar 
todas las entregas del día sin necesidad 
de volver a la base para reabastecer, 
pero es inconveniente en regiones con 
topografía escarpada;

 ▶ Las bicicletas eléctricas son utilizadas 
para dar más comodidad a los ciclistas 
en algunos tipos de transporte, como 
los de cargas más pesadas. Para la 
empresa, este modelo consigue atraer 
a más personas a este mercado laboral, 
pero sigue siendo un producto muy 
caro.

En cuanto a los accesorios para la 
bicicleta, el ciclista o el transporte, la 
empresa vende algunos de transporte a 
precio de coste y tiene campañas diarias 
para sortear otros accesorios para 
aquellos ciclistas que se destacan en las 
entregas. En la empresa, el mantenimiento 
preventivo de las bicicletas es realizado 
periódicamente en las bicicleterías con 
convenio, y también recomienda a los 
repartidores que lo hagan en sus propias 
bicicletas y ofrece el servicio a precio 
de coste en estos mismos lugares. La 
frecuencia de los problemas técnicos 
varía según el uso que haga cada ciclista 
de las bicicletas y, si es necesario, los 
repartidores que tengan problemas con 
sus propias bicicletas pueden utilizar las 
de la empresa. 

Figura 17.1 - Bicicleta del tipo speed.

Figura 17.2 - Bicicleta del tipo mountain bike.

Figura 17.3 - Bicicleta de carga del tipo Long John.

Figura 17.4 - Bicicleta de carga del tipo Long tail.

Fuente: bikexchange.com

Fuente: bikexchange.com

Fuente: Portal Bikes  

Fuente: EcoCase 

São Paulo (SP) continuación 
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PROBLEMAS TÉCNICOS

Con el objetivo de investigar los problemas técnicos y sus implicaciones con respecto a la seguridad vial, se les ha 
preguntado a los repartidores sobre la frecuencia de los problemas técnicos y la necesidad de mantenimiento de 
las bicicletas utilizadas para las entregas. A partir de esta información, se puede suponer sobre gastos, seguridad 
de los equipamientos y, en consecuencia, prevención de siniestros. 

CURITIBA (PR)

En el caso de la bicicleta de Samuel, 
el mantenimiento más sencillo lo 
realiza su mujer, mientras que el 
más complejo lo lleva a cabo en una 
bicicletería, donde calcula los gastos 
mensuales. Davi realiza semanalmente 
el mantenimiento preventivo de 
su bicicleta eléctrica, incluyendo 
el cambio de las pastillas de freno, 
debido a su uso intenso. Según él, el 
mantenimiento requerido es mínimo. 

Miguel realiza manutenciones 
semanales en su Long John eléctrica. 
Realiza las revisiones básicas, como 
el ajuste de los frenos y el cambio 
de neumáticos. Pedro afirma que el 
mantenimiento lo hace cada quince 
días porque su bicicleta tiene piezas 
más sencillas. La mayoría de estas 
revisiones están relacionadas con los 
radios de las ruedas de las bicicletas, 
porque el ciclista, por seguridad, 
prefiere pedalear en las aceras, que 
son muy irregulares, según él. La 
revisión de los frenos se realiza cada 
6 meses.

FORTALEZA (CE)

Gabriel indica que los problemas 
más frecuentes son las soldaduras 
rotas, mientras que en el caso de 
Cícero los problemas más comunes 
son el eje, los frenos y los pinchazos 
en los neumáticos.

Gil afirma que nunca ha tenido 
problemas con su bicicleta 
eléctrica, mientras que Fábio dice 
que ha tenido problemas con los 
neumáticos pinchados unas 3 o 4 
veces.

SÃO PAULO (SP)

Júlia realiza el mantenimiento 
cada seis meses y las partes más 
afectadas son el movimiento central 
y las ruedas, que, debido al estado 
del pavimento de las vías, necesitan 
ser alineadas. Ariel hace las propias 
reparaciones en su bicicleta fija, pero 
dice que la de llantas de 26’’ necesita 
un mantenimiento trimestral, ya que 
tiene más componentes.

Roberto repara mensualmente los 
frenos y los neumáticos y, como tiene 
experiencia en la mecánica, realiza 
semanalmente el mantenimiento 
preventivo de su bicicleta caiçara. 
Mário realiza los repartos con la 
bicicleta de la empresa y dice que 
los desgastes son comunes y el 
mantenimiento es periódico.

Figura 18 - Repartidor y el cuidado con el equipamiento utilizado en Fortaleza (CE).
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ACCESORIOS

En las entrevistas, se les ha preguntado a los encuestados sobre los accesorios utilizados durante los repartos, 
buscando conocer cuáles utilizaban, la comodidad, la practicidad y su importancia para la seguridad vial de los 
ciclistas. Han sido considerados accesorios: bag, portaequipajes, elementos de protección de la bicicleta (candado, 
cadena, etc.), señalización luminosa (reflectores y luces), dispositivos sonoros (claxon, timbre, etc.), espejo retrovisor, 
señalización corporal (ropa específica), elementos de protección (casco, guantes, gafas, etc.). En cuanto al uso de 
dispositivos de sonido, como altavoces o auriculares, los encuestados han indicado si estos dispositivos dificultan 
su percepción mientras pedalean. 

CURITIBA (PR)

Como accesorios para transportar 
la c arg a, S a m uel  uti l iz a 
portaequipajes, bag y mochila. En 
su bicicleta tiene accesorios de 
señalización luminosa y sonora 
y siente la necesidad de instalar 
un espejo retrovisor. Lleva 
un impermeable, utiliza cinta 
reflectante en la pierna y dice que 
siempre lleva el casco puesto: 
“¡Casco siempre! Nunca voy sin él, me 
ha salvado varias veces en caídas y 
en choques”. Samuel sigue utilizando 
los auriculares sólo en algunas 
zonas de la ciudad, o normalmente 
cuando está en una ciclovía o en 
una vía tranquila, pero dice que solo 
utiliza un oído, para poder mantener 
la atención en el tráfico.

Davi considera que las bags 
comunes son como un paracaídas 
y causan demasiada resistencia 
al aire, por lo que ha elaborado 
su propia bag plegable y con eso 
evita este efecto. Para las cargas 
más pesadas utiliza una alforja. En 
su bicicleta eléctrica utiliza una 
tapa para las baterías, un “piecito” 
de descanso, luces, claxon y lleva 
un candado y un kit para reparar 
los neumáticos. También utiliza 
un casco y lleva un impermeable. 
En cuanto a los auriculares, los 
considera peligrosos porque le 
impiden oír el tráfico, pero utiliza 
unos auriculares de conducción 
ósea que, según él, no le impiden 
oír el sonido que le rodea.

Miguel utiliza una bicicleta de carga, 
así que las entregas se transportan 
en el maletero. En su bicicleta utiliza 
un espejo retrovisor, señalización 

FORTALEZA (CE)

La bicicleta de Gabriel tiene 
soportes específicos para garrafas 
de agua, con capacidad para 5 
unidades, mientras que la bicicleta 
de Cícero tiene dos cajas, una 
delantera y otra trasera, que 
juntas albergan 4 garrafas. Ambos 
coinciden en que los auriculares les 
quitan la atención y Gabriel indica 
que los usa solo a partir de la última 
entrega del día, en un oído, mientras 
que Cícero no los usa.

Las bicicletas de Fábio y Gil 
tienen un maletero para llevar la 
carga, espejo retrovisor, timbre y 
señalización luminosa. Ellos usan 
casco y uniforme, y llevan cadena 
y candado. Además de esto, Gil 
también utiliza botas.

En cuanto a los auriculares, Gil no 
considera que le quitan la atención, 
pero no los utiliza para evitar 
robos. Fabio, en cambio, considera 
que los auriculares dificultan 
la concentración, y por eso no 
los utiliza, prefiere consultar su 
teléfono móvil cuando es necesario.

SÃO PAULO (SP)

En los casos de Júlia y Ariel, cada 
ciclista posee dos bicicletas, en una 
de ellas la carga es transportada en 
portaequipajes o cajas adaptadas 
y en la otra en bags de transporte o 
mochilas grandes. Para las entregas 
voluminosas, Julia utiliza un cajón 
instalado en su mountain bike y 
Ariel utiliza un portaequipajes y un 
cajón instalado en su bicicleta de 
llantas de 26’’. Para las entregas más 
pequeñas, Júlia utiliza su bicicleta 
speed y Ariel su bicicleta fija, y llevan 
los paquetes en bags cuadradas o 
mochilas.

Júlia no ha manifestado su 
preferencia por ninguno de los dos 
accesorios de transporte de carga, 
pero considera que los demás 
conductores, especialmente los de 
motos, tienden a respetarla más en 
el tráfico cuando utiliza la bag. Ariel 
prefiere usar la bicicleta con el cajón 
para no cargar peso en su espalda 
con la bag o mochila.

Para Julia, las bags cuadradas, las 
más utilizadas, no son adecuadas 
para el reparto en bicicleta y son 
inseguras, porque debido a su forma 
y tamaño, el ciclista no puede mirar 
hacia atrás girando solo la cabeza y 
se ve obligado a girar todo el cuerpo. 
Para ella, “la bag fue creada por una 
persona que no hizo repartos en 
su vida”. En el colectivo, el uso del 
casco es obligatorio.

Julia y Ariel, como estrategia para 
estar “visibles” ante los demás 
vehículos, utilizan altavoces con 
música para que las bicicletas, que 
no hacen ruido en el tráfico, sean 
notadas cuando se acercan.
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luminosa y lleva un kit de reparación 
y un candado, y para sí, casco, gafas, 
chubasquero y cortavientos cuando 
necesarios y destacó que utiliza y 
considera importante llevar ropa 
de color claro para ser más visible 
para los demás vehículos. El ciclista 
indica que no usa auriculares 
por razones de seguridad. Suele 
pedalear por la calzada, junto al 
tráfico, a unos 25 km/h y, por lo 
tanto, cree que es necesario estar 
muy atento. 

Pedro usa una bag como accesorio 
de transporte, utiliza casco y se lleva 
una ropa de frío. Todavía no tiene 
accesorios de señalización luminosa 
y sonora, pero quiere instalarlos 
pronto. Tampoco utiliza auriculares 
por razones de seguridad y teme 
no oír el claxon de los coches, por 
ejemplo.

La bicicleta de carga que utiliza 
Mário ya tenía su propio maletero, 
pero el ciclista sigue utilizando 
una mochila para transportar los 
paquetes más pequeños y así 
optimizar su tiempo. Roberto ha 
adaptado su bicicleta caiçara con 
una caja, en la que lleva los paquetes 
para las entregas. 

En cuanto al casco, según la 
normativa de Carbono Zero, el uso 
del accesorio es obligatorio, bajo la 
pena de suspensión durante unos 
días a los ciclistas que circulen sin 
él durante el trabajo.

Figura 19 - Repartidor-ciclista en São Paulo (SP).
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 BICICLETA Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA

Se ha analizado de qué forma las bicicletas y los accesorios se relacionan con la logística de la empresa y del 
colectivo. Se ha cuestionado la definición de las rutas de reparto adoptadas, así como las indicaciones relativas a 
estas rutas y la distribución de las entregas entre los ciclistas. A continuación, presentamos las respuestas dadas 
por los repartidores y representantes de las empresas y colectivos.

CURITIBA (PR)

Para Sem CO2 Entregas y Bicicletaria 
Cultural, los problemas logísticos no se 
refieren específicamente a aspectos 
del equipamiento de trabajo que 
utilizan los repartidores, sino que están 
relacionados con otras cuestiones.

FORTALEZA (CE)

En Tele-Entrega, las rutas se 
definen a través de apps y, cuando 
el radio de entrega es superior a 5 
kilómetros, la empresa considera 
más eficiente utilizar una moto en 
lugar de una bici.

Los otros aspectos logísticos 
de ambas empresas no están 
directamente relacionados con las 
bicicletas y el equipamiento.

 SÃO PAULO (SP)

La distribución de los repartos 
en Señoritas Courier se realiza 
en función de la zona en la que 
viven las repartidoras, tratando de 
mantenerlas cerca, porque también 
se lleva en cuenta el conocimiento 
que tienen de esas zonas. Cada 
semana se comprueba el kilometraje 
recorrido por cada repartidora, en 
un intento de mantener una media 
equilibrada entre las ciclistas.

Para Carbono Zero, dos de los puntos 
para la definición y distribución 
de las rutas son la experiencia 
del ciclista y el conocimiento 
y la familiaridad en cumplir las 
demandas de la región.

En la logística de Señoritas Courier 
y Carbono Zero, el tema de las 
bicicletas y los equipamientos, 
como herramientas de trabajo, se 
tratan conjuntamente con los temas 
de los repartidores. Los aspectos 
de las bicicletas no se evalúan 
individualmente, las organizaciones 
planifican las entregas en función 
de la capacidad de carga de la 
bicicleta, del equipamiento de carga 
y también del ciclista.

Figura 20 - Ciclista en Fortaleza (CE).
Fuente: Adriana Marmo, 2021. 
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MIEDO CON RESPECTO A LA PROFESIÓN Y SEGURIDAD

A los repartidores, se les ha preguntado sobre los temores relacionados con la profesión, mientras que a las empresas 
y colectivos cómo son considerados los aspectos de seguridad vial en los desplazamientos de sus ciclistas. En 
esta dimensión, se ha buscado entender la relación de estos puntos indicados con las bicicletas y el equipamiento 
utilizado. A continuación, las respuestas dadas por los repartidores y representantes de las empresas y colectivos. 

CURITIBA (PR)

Samuel señala que el uso del 
casco le ha salvado varias veces 
en caídas y atropellos. Solo utiliza 
los auriculares en algunas zonas de 
la ciudad, o normalmente cuando 
está en una ciclovía o en una calle 
tranquila, pero dice que solo utiliza 
en un oído para mantener la atención 
en el tráfico.

Davi considera que las bags 
normales son como un paracaídas 
y causan demasiada resistencia al 
aire, por lo que ha creado su propia 
bag.

Miguel cree que es importante 
llevar ropa de color claro para estar 
más visible a los otros vehículos. El 
ciclista no utiliza auriculares por 
razones de seguridad.

Pedro siempre lleva casco y ropa 
de frío. Todavía no tiene accesorios 
de señalización luminosa y sonora, 
pero quiere instalarlos pronto. 

FORTALEZA (CE)

Los temores mencionados por 
Gabriel no están relacionados 
específicamente con la bicicleta 
o el equipamiento y Cícero dice no 
tener ningún temor relacionado 
con la profesión. En la perspectiva 
de Disk Água FP, lo que se puede 
hacer para que sus repartidores se 
sientan más seguros como ciclistas 
es asegurar el mantenimiento 
frecuente de las bicicletas, para 
que estén siempre en buen estado 
y eviten los siniestros.

Gil y Fábio tienen miedo a que les 
roben sus bienes personales y su 
equipamiento de trabajo. Gil se 
considera precavido y, por lo tanto, 
no tiene miedo a los siniestros, 
mientras que Fábio indica que 
tiene miedo a las colisiones y a los 
siniestros de tráfico.

SÃO PAULO (SP)

Para Ariel y Júlia, cuando se trata 
del miedo de los repartidores con 
respecto a su profesión, en lo que se 
refiere al equipamiento de trabajo 
es la vulnerabilidad de una bicicleta 
en relación con otros vehículos. 
Para Ariel, la lógica vial de la ciudad, 
tanto en la construcción del espacio 
urbano como en la mentalidad de los 
conductores, convierte la bicicleta 
en un elemento vulnerable en el 
tráfico: “Ser repartidor es esperar 
cada día volver a casa con vida, ¡ser 
repartidor en bicicleta todavía más! 
Porque nadie respeta la bicicleta, 
¡nadie! La ciudad de São Paulo (SP) 
se ha consolidado en un sistema de 
cochecracia, fue construida para los 
coches”.

Roberto y Mário afirman que no 
tienen ningún temor en cuanto a su 
profesión debido a su experiencia 
de años y al respeto que intentan 
mantener hacia los demás 
vehículos. Para Carbono Zero, uno 
de los factores importantes para la 
seguridad vial de los repartidores es 
el uso del casco, que es obligatorio 
para todos los repartidores.
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EQUIPAMIENTOS EN SINIESTROS

Sobre este tema, ha sido investigada la relación de los equipamientos y los accesorios utilizados en los informes 
de siniestros en los que los repartidores puedan haber estado involucrados. También se ha verificado los daños 
causados a los equipamientos, en casos de siniestros. A continuación, las respuestas dadas por los repartidores y 
los representantes de las empresas y colectivos. 

CURITIBA (PR)

Samuel no ha denunciado daños 
a su bicicleta en sus últimos 
siniestros, pero en uno de ellos, el 
más grave, la conductora lo golpeó 
intencionadamente al apoyar su 
vehículo contra la bag del ciclista. 
El ciclista se fracturó los dos brazos.

Davi, en su último siniestro, estaba 
utilizando su bicicleta eléctrica y se 
cayó solo en una curva cuando iba a 
gran velocidad y la rueda derrapó.

Miguel dice que utiliza la conducción 
defensiva y que, por eso, no ha sufrido 
siniestros graves o relevantes, 
pero señala dos situaciones en 
las que otros ciclistas, debido a 
su propia imprudencia, colidieron 
con su bicicleta de carga, que, al 
ser bastante pesada, sufrió menos 
impactos que las bicicletas de los 
otros ciclistas.

En la situación de siniestro más 
reciente de Pedro, el ciclista 
consiguió frenar a tiempo para que el 
impacto de la colisión no ocurriera, 
pero aun así la rueda delantera se 
torció y la conductora implicada se 
marchó sin ofrecer asistencia.

FORTALEZA (CE)

Gabriel y Cícero nunca han estado 
implicados en siniestros.

Gil se estrelló contra un vehículo 
que venía en sentido contrario. 
El ciclista no salió herido, pero su 
bicicleta se dobló y la conductora 
no pagó la reparación.

Fábio nunca ha vivido situaciones 
de este tipo.

SÃO PAULO (SP)

En uno de sus siniestros anteriores, 
Ariel fue atropellado por un coche 
mientras utilizaba una bicicleta 
fija, que salió dañada y necesitó 
reparaciones. Su casco también 
resultó dañado. Después de lo 
que pasó, el conductor implicado 
se encargó de la donación de una 
bicicleta de llantas de 26’ ’. Ariel 
ha empezado a utilizar las dos 
bicicletas y, según su relato, se ha 
dado cuenta de la importancia de 
usar el casco.

La bicicleta de Júlia, en su más 
reciente siniestro, tuvo daños 
en la rueda trasera, y en una 
ocasión anterior, la situación fue 
más grave y ambas ruedas se 
dañaron. La ciclista asegura que 
las colisiones entre vehículos son 
más fáciles de resolver que las 
que se producen entre coches/
motos/autobuses y bicicletas. 
Para ella, en los siniestros entre 
dos coches, los implicados suelen 
seguir una serie de procedimientos 
de conciliación entre las partes, 
mientras que cuando se trata de 
bicicletas, no existe el “protocolo” 
habitual y el ciclista suele quedarse 
desamparado. 

Roberto y Mário aseguran que 
no han vivido ninguna situación 
relevante durante los repartos.
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BUENAS PRÁTICAS, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

En las preguntas sobre lo que consideran buenas prácticas de las organizaciones y sobre las mejoras o incentivos que 
facilitan el funcionamiento de los repartos en bicicleta, se ha buscado la relación con las bicicletas y el equipamiento. 
A continuación, se presentan las respuestas dadas por los representantes de las empresas y colectivos.

CURITIBA (PR)

Para el representante de Sem CO2 
Entregas, las buenas prácticas 
relacionadas con las bicicletas y los 
accesorios son el uso de uniformes y 
bags con el logotipo de la empresa, que 
dan visibilidad tanto a la empresa como 
a la ciclologística en su totalidad. Según 
el representante, el servicio de entregas 
en bicicleta es todavía poco conocido.

Una de las buenas prácticas de 
Bicicletaria Cultural es la producción 
local de prendas para ciclistas, como 
ropa reflectante y chubasqueros, para 
la comunidad de repartidores también 
hay la recaudación de zapatos y ropas 
para ellos. Otra de las buenas prácticas, 
pero que todavía está en proyecto, será 
la formación en mecánica para que los 
ciclistas tengan autonomía. 

FORTALEZA (CE)

Para el representante de Disk 
Água FP, un modelo de triciclo 
con una caja de transporte en la 
parte delantera sería más seguro y 
eficiente para el transporte de más 
carga. 

Los demás informes de las 
empresas acerca de buenas 
prácticas, desafíos y perspectivas 
no estaban relacionados con las 
bicicletas y los accesorios, y se 
indican en la dimensión Empresas 
y Colectivos. 

SÃO PAULO (SP)

La buena práctica de Señoritas 
Courier que corresponde a las 
herramientas de trabajo es el 
control del peso que llevan los 
repartidores en sus bicicletas y 
accesorios. La empresa limita el 
peso a transportar en función del 
equipamiento de transporte que 
se utilice. Las cajas pueden cargar 
hasta 10 kg, las bags hasta 6 kg y las 
mochilas normales hasta 4 kg.

L as buenas prácticas de 
Carbono Zero, en relación con 
el equipamiento, son el uso de 
vehículos que no emiten gases de 
efecto invernadero, tener siempre 
repartidores uniformizados y la 
distribución de accesorios, a través 
de un sorteo, a los repartidores que 
se sobresalen. 

Figura 21 - Repartidor-ciclista en São Paulo (SP)
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4.2.3 SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN

En esta dimensión se ha buscado obtener datos sobre las bicicletas, equipamientos y accesorios 
utilizados por los repartidores-ciclistas, en la encuesta y en los estudios de caso.

Datos de la encuesta realizada en São Paulo (SP) con repartidores-ciclistas usuarios de bicicletas 
eléctricas indican:

El uso de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido permite mayor comodidad durante la jornada 
de trabajo;

El 100% de las bicicletas poseen espejo retrovisor, timbre, ordenadores de a bordo y linternas;

El principal accesorio, usado por el 99,7% de los encuestados, es la “bag” (mochila) para 
almacenamiento de los alimentos y productos que serán transportados por estos trabajadores;

Con relación al uso de cascos, solo un 42% han indicado que usan casco durante su trabajo; 

Casi un cuarto (22%) han dicho usar ropas reflectantes; este hábito puede ser relacionado con la 
importancia de sentirse visible por su seguridad;

Un cuarto (29%) de los repartidores usa auriculares durante sus desplazamientos;

Cruzando el uso de accesorios de audio e implicación en siniestros, hay una pequeña indicación 
de que esta variable necesita ser mejor estudiada en el futuro;

Sobre el uso de auriculares o altavoces, la conclusión sustantiva es que las mujeres son más 
propensas a utilizar proporcionalmente más accesorios de audio que los hombres.

Agregando los datos obtenidos en los seis estudios de caso realizados en las ciudades brasileñas 
tenemos resultados distintos de los encontrados en la encuesta. Considerando las 12 personas 
entrevistadas:

El 66% usan bicicleta convencional y el 34% utilizan bicicleta eléctrica;

El 58% utilizan bicicletas propias y el 42% trabajan usando bicicletas de las empresas;

Todos han afirmado estar satisfechos con la bicicleta utilizada, a pesar de algunas reservas sobre 
lo que podría mejorar;

El 83% utilizan casco, y sólo 2 ciclistas de Fortaleza no lo utilizan;

Entre los otros accesorios más citados se destacan luces, cajones, bag o mochila, timbre;

En cuanto al uso de auriculares y altavoces, la mayoría ha afirmado no usar auriculares por una 
cuestión de seguridad, pues “distrae de la atención” necesaria en los desplazamientos;

Algunos utilizan el altavoz como recurso para ser percibido
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El 66% han tenido daños en la bicicleta en siniestros de tránsito;

Parte de las iniciativas de las empresas y colectivos para que sus ciclistas se sientan más seguros 
son capacitaciones sobre cómo transitar con la bicicleta y también nociones básicas de mecánica 
y reparación en las bicis.
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4.3 EMPRESAS, COLECTIVOS Y 
APLICACIONES
Los análisis de la dimensión Empresas, 
colectivos y apps han sido desarrollados a 
partir de la triangulación de datos primarios 
y secundarios recogidos a través de dos 
instrumentos de recopilación. El objetivo ha 
sido explorar las características de la gestión y 
el funcionamiento de las empresas, colectivos 
y aplicaciones de reparto y sus relaciones con 
los repartidores-ciclistas, poniendo énfasis en 
las cuestiones que conectan con el tema central 
del estudio, la seguridad vial.

El primer instrumento ha sido la realización de 
una investigación documental, considerando 
elementos bibliográficos y estadísticos. Los 
datos secundarios estudiados buscaban 
contextualizar el plan iFood Pedal y la propuesta 
ofrecida a los repartidores-ciclistas.

El segundo instrumento ha sido la realización de 
un estudio de caso con empresas y colectivos 
de la industria de reparto. Han participado: en 
Curitiba (PR), Bicicletaria Cultural y Sem CO2 
Entregas; en Fortaleza (CE), Disk Água FP y 
Tele-Entrega; y en São Paulo (SP), Carbono Zero 
Courier y Señoritas Courier.

En esta dimensión, para la recogida de datos en 
todos los instrumentos, han sido considerados 
los siguientes indicadores: 

1. Naturaleza de la empresa o colectivo;

2. Legislación interna de las empresas o 
colectivos;

3. Tipos de contratación de los 
profesionales;

4. Incentivos para la seguridad vial, la 
educación urbana y vial;

5. Acciones y campañas educativas;

6. Capacitación profesional;

7. Seguros;

8. Responsabilidad social y derechos 
laborales;

9. Beneficios y respaldos legales para 
repartidores-ciclistas;

10. Desafíos de las políticas corporativas;

11. Políticas de seguimiento y evaluación.

4.3.1 Encuesta en São Paulo  (SP)

iFood Pedal es un servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas exclusivo para repartidores, 
desarrollado por iFood en colaboración con 
Tembici. Los repartidores acceden al servicio a 
través de la aplicación iFood para repartidores. 
Los ciclistas que deseen utilizar el servicio 
tienen que registrarse en la plataforma y, de 
esta manera, seguir las condiciones de uso de 
la empresa, una vez aprobado el registro.

De acuerdo con estas condiciones, a las 
que está sujeta cualquier categoría de 
repartidor, los repartidores son profesionales 
independientes, no existe relación laboral entre 
ellos y la Plataforma, y no se exige exclusividad, 
es decir, pueden realizar entregas en cualquier 
otra plataforma foodtech simultáneamente. Y 
como profesionales independientes, según las 
condiciones de uso, son responsables por “sus 
costos operativos, gastos, tasas, contribuciones 
e impuestos relacionados con el mantenimiento 
de sus actividades”.  

La plataforma ofrece planes semanales o 
mensuales para los repartidores, que permiten 
hasta dos viajes de 4 horas al día en bikes 
eléctricas o en bikes Itaú convencionales y dan 
acceso a los puntos de apoyo de iFood Pedal.

La empresa pone a disposición de sus socios 
repartidores algunas ventajas, como un plan 
de beneficios en salud, seguro de siniestros 
personales (teniendo en cuenta las entregas y 
el trayecto casa-trabajo), curso de cualificación 
en colaboración con SESI y el Delivery de 
Vantagens, un club de beneficios y descuentos.

Además de la oferta de bicis, el plan ofrece a 
los repartidores puntos de apoyo y la iniciativa 
educativa Pedal Responsa. Las bicicletas 
eléctricas facilitan los desplazamientos de los 
repartidores y les ayudan a recorrer distancias 
más largas y trayectos empinados con menos 
esfuerzo físico y les proporcionan una mayor 
accesibilidad.



Los puntos de apoyo son espacios donde los 
repartidores disponen de baños, taquillas, 
microondas para sus comidas, agua potable, 
internet wifi y enchufes para recargar los 
teléfonos móviles. En São Paulo (SP) hay 
dos puntos de apoyo completos, en la calle 
Augusta y en el barrio de Moema. La demanda 
de infraestructura de apoyo para los ciclistas y 
repartidores ha sido identificada en la encuesta 
(gráfico 17) y en las entrevistas realizadas en 
los estudios de caso de esta investigación, 
de acuerdo con los resultados identificados 
previamente por Minarelli (2020) y Altheman 
(2021).

Pedal Responsa es un contenido formativo que 
busca capacitar a los repartidores registrados a 
través de un curso desarrollado en colaboración 
con el Instituto Aromeiazero, sobre el cuidado 
y las responsabilidades en el trabajo diario. 
A través de clases en línea, los repartidores 
reciben orientación sobre cuestiones de 
seguridad vial, uso de bicicletas eléctricas, 
atención a la salud, protocolos de prevención 
del COVID-19 y comunicación con los clientes 
durante el reparto. Al finalizar el curso, el 
repartidor recibe un certificado de finalización 
y un kit de accesorios.

Según las empresas, los puntos de apoyo y el 
curso de formación de Pedal Responsa, así 
como las conferencias ocasionales que ocurren 
en los puntos de apoyo, son formas de cuidar la 
seguridad de los repartidores.

Figura 22 - Repartidor-ciclista en Fortaleza (CE)
Fuente: Adriana Marmo, 2021. 
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4.3.2 Estudios de caso

PERFIL Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA/COLECTIVO

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

La empresa, enmarcada en el 
Simples Nacional, realiza desde 2013 
entregas de exámenes, documentos 
y para servicios notariales y 
bancarios. Según el representante, 
que lleva 10 años trabajando con 
ciclologística (desde 2011), a los 
fundadores de la empresa siempre 
les ha gustado montar en bicicleta 
y este ha sido uno de los principales 
motivos para abrir un negocio en 
este sector.

El representante entrevistado en 
esta empresa, en aquel entonces, 
ocupaba un puesto directivo. Es 
importante indicar que también 
realiza entregas en bicicleta para 
la empresa y que la entrevista ha 
sido realizada en una tienda de 
bicicletas, que es el punto de apoyo 
de sus empleados.

La empresa ha llegado a tener 
ocho empleados, sin embargo, en 
el periodo de la entrevista operaba 
con tan solo tres empleados y un 
bajo volumen de entregas, según 
el representante, la pandemia del 
Covid-19 ha sido responsable por 
una pérdida de cerca del 70% en el 
volumen de entregas.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural 

La Bicicletaria Cultural es una 
empresa de impacto social y 
opera desde hace 10 años (2011). 
Se trata de un espacio de apoyo 
al ciclismo y a los ciclistas, donde 
se ofrece aparcamiento, duchas, 
taquillas, servicios de mecánica, 
herramientas, para los que quieran 
hacer sus propias reparaciones, y 
préstamo de bicicletas comunitarias 
por hasta 4 meses, mediante el pago 
del valor de la revisión. También 
ofrecen cursos de mecánica para 
dar autonomía y empoderamiento  

Fortaleza (CE) - Disk Água 

Disk Água FP es una empresa de 
comercio minorista, que distribuye 
bebidas, principalmente agua, 
y también se ha convertido en 
un pequeño mercado, desde el 
comienzo de la pandemia. Lleva 10 
años (2011) repartiendo en bicicleta 
y entrega cualquier producto que 
se venda en el establecimiento. El 
entrevistado es el propietario de la 
empresa y opera como MEI.

Hacer los repartos en bicicleta era 
el medio más económico, desde el 
principio, así que se ha convertido 
en la motivación para seguir 
haciéndolo, aunque hoy en día tenga 
una moto en su flota, la bicicleta 
sigue siendo lo más viable. El factor 
determinante para elegir este tipo 
de entrega ha sido el bajo costo, que, 
según el propietario, sigue siendo 
hoy la mayor ventaja económica, 
teniendo en cuenta el alto precio de 
los combustibles.

Durante la pandemia, el volumen de 
entregas ha aumentado y la empresa, 
que tenía dos repartidores, tiene 
ahora cuatro e incluye una moto en 
su flota. Actualmente, además de la 
motocicleta, cuenta con una flota de 
cuatro bicicletas de carga.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega

La empresa comenzó a realizar 
entregas en bicicletas eléctricas en 
agosto de 2020 y se enmarca en el 
modelo de empresa de sociedad de 
responsabilidad limitada (SRL). Su 
actividad principal es la realización 
de entregas urbanas rápidas 
de productos para empresas, 
mudanzas o viajes – entregas 
realizadas estrictamente para 
empresas que tienen contratos 
vigentes. La flota de la empresa 
cuenta con varios vehículos, desde 
bicicletas eléctricas hasta camiones 

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier 

Señoritas Courier es un colectivo 
informal de repartidoras-ciclistas 
mujeres y personas LGBTQIA+ 
fundado entre 2017 y 2018. Cuando 
es necesario, la formalización de 
la prestación de servicios y de 
las actividades de repartos del 
colectivo se lleva a cabo a través 
de facturas generadas por la 
inscripción MEI de la fundadora o de 
las propias repartidoras-ciclistas.

La entrevistada apunta que está 
interesada en formalizar el colectivo 
convirtiéndolo en una cooperativa y 
que le gustaría incentivar y ayudar 
a todas las repartidoras-ciclistas 
a formalizarse como MEI para 
garantizar su seguridad social. 
En el momento de la entrevista, 
el colectivo contaba con siete 
repartidoras-ciclistas en su flota 
y 15 inscripciones de reserva para 
momentos de mayor demanda. 
Durante el pico de la pandemia, el 
número de personas realizando los 
repartos llegó a 25. Con la mejora del 
número de casos y la vacunación, ha 
disminuido el número de clientes 
que solicitan el servicio – por 
ejemplo, los clientes que antes 
solicitaban entregas cercanas ahora 
se sienten seguros para realizar el 
servicio ellos mismos.

La entrevista ha sido realizada con 
la fundadora del colectivo, que 
también es una repartidora-ciclista, 
y ha indicado que la fundación 
del colectivo fue resultado de su 
pasión por la ciclologística y por el 
reconocimiento del impacto social y 
económico positivo de esta actividad 
para las trabajadoras. La idea 
inicial era transmitir los servicios 
que le llegaban a la entrevistada 
a otras mujeres ciclistas que 
necesitaban ingresos adicionales 
y de un servicio que ofreciera 
flexibilidad, y también a personas de 



105

a las personas, según el 
representante entrevistado, y 
tienen una programación cultural.

En cuanto al servicio de reparto, 
según el representante, en el pico 
de la pandemia, la empresa vendía 
comidas los sábados, cada quince 
días, en la hora del almuerzo. Un 
grupo de repartidores-ciclistas 
a los que la bicicletería atendía, 
a cambio, ayudaba a la empresa 
haciendo los repartos de estas 
comidas. En noviembre de 2021, 
cuando se realizó la entrevista, la 
empresa recibía un número menor 
de repartidores y, por lo tanto, solo 
contaba con dos ciclistas.

Según el representante, la 
motivación para elegir la bicicleta 
como forma de reparto se debe 
a que es un vehículo económico 
y ecuánime, no requiere ninguna 
habilitación y, por eso, garantiza 
potencialmente el acceso de un 
gran número de personas a las 
oportunidades.

Para él,  a lgunos de los 
inconvenientes del uso de la 
bicicleta están relacionados con 
las pocas garantías de seguridad 
que se ofrecen a los repartidores, 
que no tienen a quién recurrir 
en caso de siniestro y no tienen 
garantías laborales en estos 
casos. Otro inconveniente es que 
requiere un mayor esfuerzo por 
parte del empresario para que haya 
una adecuada separación de las 
distancias que pueden recorrer los 
ciclistas, evitando trayectos más 
largos que deben ser cubiertos 
por los vehículos motorizados. Las 
ventajas son que la bicicleta tiene 
menos costos de mantenimiento 
y, pensando en la seguridad vial, 
menos potencial destructivo que 
los vehículos motorizados.

¾ (categoría VUC - Vehículo Urbano 
de Carga).  El entrevistado es el 
propietario de esta empresa.

La eficiencia de la bicicleta 
eléctrica ha sido la principal 
motivación de la empresa para 
incluir este medio de transporte 
en su flota. Además, también 
ha sido mencionado el carácter 
innovador de la ciclologística como 
factor determinante a la hora de 
elegir. Según el representante de 
la empresa, en un radio de hasta 3 
km, el rendimiento de la bicicleta 
iguala (o en algunas situaciones 
incluso supera) el rendimiento de la 
motocicleta.

El único inconveniente respecto a 
las entregas en bici indicado por el 
entrevistado ha sido el riesgo de 
robo, que incluso ha alegado haber 
perdido un vehículo de la flota, 
robado directamente en la casa 
de uno de los empleados – pueden 
hacer su trayecto casa-trabajo-
casa en la bicicleta de la empresa. 
Han sido señaladas como ventajas 
de los repartos en bicicletas 
eléctricas: la eficiencia para las 
entregas rápidas, como las de los 
restaurantes de fast food y en zonas 
con una densidad de uso comercial y 
empresarial, y el bajo costo para las 
entregas en el sector farmacéutico. 

En el momento de la entrevista, 
la empresa tenía 60 bicicletas 
eléctricas de marca en fase 
de implantación, y contaba 
con 30 repartidores-ciclistas 
que realizaban las entregas de 
farmacias, fast food y tiendas de 
repuestos de automóviles.

La bicicleta eléctrica ha llegado 
a la flota de la empresa durante la 
pandemia del Covid-19, momento 
en el que, según la percepción 
del representante de la empresa, 
este modo de desplazamiento ha 
ganado más “espacio”, a pesar de 
los prejuicios principalmente en el 
sector de la logística.

la comunidad LGBTQIA+ que sufrían 
prejuicios y tenían dificultades 
para encontrar oportunidades. 
Según la entrevistada, durante el 
proceso de fundación consideró la 
posibilidad de convertir el proyecto 
en una aplicación, pero optó por 
mantenerlo como grupo colectivo 
para valorar el vínculo y crear una 
red de apoyo para estas personas.

La entrevistada ve la bicicleta 
como una opción sostenible que 
no produce ruido y tampoco emite 
contaminantes en las ciudades. 
Además, evita los atascos y es 
una forma eficaz de transportar 
pequeñas cargas. Uno de los 
inconvenientes señalados ha sido 
el elevado precio de los modelos de 
bicicletas específicas para carga y 
la dificultad para hacer viables las 
entregas de larga distancia en bici.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero

Carbono Zero Courier es una 
empresa de reparto que utiliza 
bicicletas y vehículos eléctricos. La 
empresa, fundada en 2010, entrega 
productos, alimentos y documentos. 
Se realizan entregas municipales, 
interurbanas e interestatales. Según 
el representante entrevistado, la 
motivación de la empresa para hacer 
las entregas en bicicleta es debido a 
que es una empresa con propósitos, 
que nació para mejorar el mundo y 
por eso, desde su fundación, no 
utiliza ningún vehículo que emita 
gases de efecto invernadero.

Uno de los factores determinantes 
para elegir la bicicleta como un 
medio de hacer reparto es la 
relación con la sostenibilidad. La 
empresa utiliza la sostenibilidad en 
su esencia. Según el entrevistado, 
la empresa trabaja conjuntamente 
los términos del trípode de 
sostenibilidad: económico, social y 
ambiental. 

Para el entrevistado, una de las 
ventajas de la bicicleta y una 

São Paulo (SP) continuación Curitiba (PR) continuación Fortaleza (CE) continuación 
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de las motivaciones para que 
la empresa siga creciendo es 
que, al ser un vehículo antiguo y 
bastante difundido, es fácil que 
varias personas sepan montarlo. El 
inconveniente, por otra parte, es la 
dificultad para conseguir mano de 
obra cualificada, gente que quiera 
y pueda dedicarse a ello, y que la 
bicicleta todavía no es vista por 
algunos como una herramienta de 
trabajo.

En el momento de la entrevista, 
la empresa contaba con una flota 
de más de 200 repartidores-
ciclistas, además de los que 
trabajaban con motocicletas y 
furgonetas eléctricas. A principios 
de la pandemia, en 2020, hubo 
un gran aumento en el volumen 
de repartos en bicicleta, cerca 
del 40%, y con la disminución de 
las restricciones comerciales, se 
produjo una reducción del volumen 
en comparación con ese primer 
momento, pero todavía sigue 
teniendo éxito. Cuando se realizó 
la entrevista, la empresa realizaba 
aproximadamente 100 mil entregas 
al mes utilizando bicicletas y 
vehículos eléctricos.

Figura 23 - Bicicletas y equipamientos.
Fuente: Jéssica Lucena, 2021. 

São Paulo (SP) continuación 
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OPERAÇÃO LOGÍSTICA

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

El representante de la empresa 
ha indicado que cree que los 
empleados hacen aproximadamente 
5 entregas al día cada uno. El equipo 
realiza entregas bajo demanda, 
van en bicicleta al lugar de origen 
y transportan el documento, o 
producto, al lugar de destino, con 
una distribución orgánica desde 
el punto de origen de la primera 
entrega. Muchas veces los clientes 
ya están fidelizados, así que solicitan 
un repartidor-ciclista específico.

La empresa y los repartidores-
ciclistas utilizan la aplicación de 
Google Maps para trazar las rutas, 
principalmente para asegurarse 
de que los repartidores cubran 
diferentes zonas de la ciudad. El 
representante ha señalado que es 
ofrecida una orientación relativa a 
la seguridad de los empleados para 
evaluar la necesidad de cambiar la 
ruta indicada por la aplicación. No 
hay una exigencia por un tiempo de 
entrega más corto y el entrevistado 
ha asegurado que esta es una 
medida que también aumenta la 
seguridad de los repartidores-
ciclistas, ya que no necesitan estar 
apurados por hacer las entregas. 

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural

En el momento de la entrevista, 
la empresa solo contaba con dos 
repartidores-ciclistas para realizar 
algunas entregas. En un momento 
anterior, cuando la empresa 
repartía comidas cada quince días 
los sábados, los repartidores-
ciclistas, que también trabajaban 
por aplicaciones, repartían para 
la empresa en los momentos en 
que había menos pedidos de las 
aplicaciones. Se alternaban entre 
ellos y hacían una ruta cada uno.

Fortaleza (CE) - Disk Água

Según el propietario, se reparte 
un promedio de 100 garrafas de 
agua por día, que se realizan en 
un promedio de 70 a 80 viajes, lo 
que supone unos 20 viajes por 
repartidor. Los productos se 
almacenan y son recogidos en la 
sede de la empresa. Los viajes 
son establecidos en función de 
la proximidad de los sitios de 
entrega, y la ruta la define el propio 
repartidor, sin ninguna interferencia 
de indicación de ruta por parte de 
la empresa. La distribución de las 
entregas entre los ciclistas se hace 
por orden de llegada.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega 

Según el entrevistado, se realiza 
una media de 18 entregas diarias 
por repartidor y el máximo ha sido 
28 entregas en un solo día. Las 
entregas se realizan bajo demanda y 
por orden de llegada. Los productos 
son recogidos directamente en las 
empresas clientes y ellas mismas 
ponen los destinos de entrega 
en una app de gestión logística, 
controlada por Tele Entrega. En caso 
de que la empresa cliente indique un 
destino en un radio superior a 5 km, 
la empresa indica una motocicleta 
para realizar el recorrido, de 
manera que no se vea afectado el 
rendimiento del cliente, ya que, 
según el entrevistado, el radio de 
unos 3 km es el más adecuado para 
las bicicletas eléctricas.

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier

En el mes de octubre, antes de la 
entrevista, las repartidoras hicieron 
una media de tres entregas al día. 
Las entregas se realizan bajo 
demanda, recogiendo el producto 
directamente del cliente y llevándolo 
al cliente final. La distribución 
se realiza en función del lugar de 
entrega y de la ubicación de la 
repartidora, procurando respetar 
un límite de kilometraje diario y 
unas entregas equilibradas entre la 
red. Además, el colectivo también 
dirige la cobertura de algunas zonas 
urbanas a repartidoras específicas.

Las repartidoras-ciclistas del 
colectivo indican su disponibilidad 
de días y horas de la semana y las 
entregas se distribuyen, según 
la demanda, a las que están 
disponibles en ese día y hora. Así 
que, existe un registro de reserva 
de repartidoras.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero 
Courier 

Según el entrevistado, en el 
momento actual, cada repartidor 
realiza una media de 60 entregas 
al día. Los productos son enviados 
por los clientes, o transportados 
por una furgoneta eléctrica de una 
transportadora, y llegan a una de las 
3 bases de operación de la empresa, 
ubicadas en las zonas oeste y este 
de São Paulo (SP) y en Santo André 
en el ABC Paulista. En las bases 
se organizan y distribuyen para la 
entrega. Algunos servicios también 
salen directamente del cliente, 
como es el caso de las oficinas, las 
farmacias, los notarios y algunos 
restaurantes.

Las rutas de reparto se organizan 
en función de la capacidad de carga 
de la bicicleta y de la experiencia del 
ciclista. Las rutas son separadas 
por el sector de operaciones de la 
empresa y, en general, las rutas 
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se distribuyen teniendo en cuenta 
si el repartidor suele atender 
determinada zona, pero en casos 
de zonas difíciles, con caminos más 
empinados, los ciclistas pueden 
alternar entre ellos. No se dan 
indicaciones sobre los trayectos, 
los repartidores los recorren según 
su perfil y rendimiento de pedaleo.

Figura 24 - Repartidor-ciclista en São Paulo (SP) 

Fuente: Jéssica Lucena, 2021. 

São Paulo (SP) continuación 
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BICICLETAS Y EQUIPAMIENTOS

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas 

Según el representante de la 
empresa, el modelo mountain bike 
(MTB) es el más adecuado, más 
“robusto”, para realizar las entregas 
en la zona donde actúa la empresa. 
Una de las ventajas identificadas, 
para las entregas urbanas, es la 
facilidad para subirse a los bordillos 
cuando sea necesario.

No se ha indicado una rutina 
estándar de mantenimiento para el 
equipo de empleados de la empresa, 
el representante entrevistado 
ha asegurado que realiza el 
mantenimiento de su bicicleta 
personal cada seis meses para no 
tener problemas. En cuanto a sus 
empleados, la empresa garantiza 
el mantenimiento y la reparación 
de las bicicletas usadas durante 
el horario laboral. En caso de que 
haya algún problema con la bicicleta 
durante el horario de trabajo de los 
repartidores-ciclistas, la empresa 
les presta otra bicicleta para que 
sigan trabajando.

La empresa ofrece candados a los 
empleados y les ayuda en la compra 
de accesorios de señalización 
y timbres para bicicletas, o les 
presta. Solo se sugiere el uso de 
cascos, gafas, guantes y espejos 
retrovisores. En cuanto a los 
accesorios específicos para el 
transporte de los productos, el 
único que se proporciona es la 
bag, el modelo común utilizado 
para las entregas, y otros modelos 
tradicionales de mochilas.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural 

La empresa tiene un proyecto de 
bicicletas comunitarias. Se trata 
de equipamientos recibidos a través 
de donaciones, a los que la empresa 
realiza el mantenimiento necesario y 
pone a disposición para su préstamo 
durante un máximo de 4 meses a 
un coste de R$ 185 reales al mes. 

Fortaleza (CE) - Disk Água FP 

Las bicicletas que utiliza la empresa 
son del tipo carguera, no son 
eléctricas y, según el entrevistado, 
son de un modelo fuerte, que puede 
soportar mucha carga y permanecer 
estable. Juntos se suministran el 
candado, la cadena y el modelo de 
bicicleta. De las cuatro bicicletas, 
una de ellas cuenta con un accesorio 
de transporte de carga específico 
para las garrafas de agua y las otras 
tres están equipadas con dos cajas 
instaladas, una en la parte delantera 
y otra en la trasera.

El mantenimiento preventivo 
lo realizan semanalmente el 
entrevistado y los propios 
repartidores. El entrevistado no 
ha informado la frecuencia de los 
problemas técnicos, pero ha dicho 
que, en general, son frecuentes 
los problemas relacionados con el 
ajuste de los frenos y la reparación 
de los neumáticos.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega

El modelo de bicicleta eléctrica 
utilizado por la empresa, el modelo 
Gioia de la marca Pedalla[MK2], ha 
sido elegido intuitivamente por el 
propietario de la empresa. Según él, 
el hecho de que sea un modelo ligero 
y que se pueda pedalear incluso sin 
batería son ventajas de este modelo. 
Sin embargo, el entrevistado ha 
señalado la necesidad de cambiar 
los neumáticos originales de todas 
las bicicletas eléctricas de la flota.

Además de la bicicleta, propiedad 
de la empresa, también se ofrecen 
accesorios como el casco, gafas, 
candado, cadena, linterna, timbre, 
espejo retrovisor y uniforme 
sin reflectantes. En cuanto al 
transporte de carga, la empresa 
agrega un “maletero”, con una 
capacidad de 80 litros, pero cuyo 
transporte está restringido a 25 kg 
para los empleados.

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier

Las bicicletas y los equipamientos 
son propiedad y responsabilidad 
de las repartidoras-ciclistas. 
Utilizan diferentes modelos de 
bicicletas, fijas, speed, mountain 
bike (MTB), con el apoyo de 
mochilas, alforjas o portaequipajes 
con cajas para transportar los 
productos. El mantenimiento 
también es responsabilidad de 
cada repartidora, sin embargo, en 
algunas situaciones, cuando hay 
un acuerdo, el colectivo ayuda con 
algunas reparaciones utilizando el 
dinero disponible en su fondo de 
reserva.

La representante ha indicado que, 
en su percepción, en general los 
modelos y accesorios no son los 
ideales para realizar la actividad, 
pero que el colectivo orienta a las 
trabajadoras a que transporten lo 
que es más adecuado a su vehículo 
y equipamiento - por ejemplo, 
controlando el peso que se lleva en 
las mochilas y portaequipajes. Ha 
dicho que, si hubiera condiciones, 
lo ideal sería tener una flota del 
colectivo, con el mismo modelo de 
bicicleta, para que todas tuvieran 
las mismas condiciones de trabajo, 
facilitando el mantenimiento de la 
flota.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero 
Courier 

Las bicicletas utilizadas para las 
entregas pueden pertenecer a 
la empresa o al propio ciclista. 
Los repartidores del régimen CLT 
(Consolidación de las Leyes de 
Trabajo, en portugués) utilizan 
bicicletas de la empresa, ya los 
repartidores inscritos como MEI 
utilizan sus propias bicicletas, 
pero también pueden beneficiarse 
de las bicicletas de la empresa. 
Las bicicletas que pertenecen 
a los repartidores vienen en 
varios modelos, mientras que 
la empresa dispone de modelos 
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En el momento de la entrevista, 
los repartidores también tenían la 
opción de pagar R$50 reales por 
semana. 

Al tratarse de bicicletas donadas, 
hay diferentes modelos, pero, en 
general, son bicicletas usadas 
sencillas, con velocidades y cuadro 
de hierro, que se encuentran a 
disposición para préstamos, tras 
la revisión y teniendo en cuenta si 
están en buen estado.

Respecto a los accesorios, los 
propios repartidores pueden 
instalar los accesorios de transporte 
en las bicicletas y se los devolverán 
cuando termine el periodo de 
préstamo. La empresa todavía no 
ofrece ningún tipo de equipamiento, 
pero piensa ofrecerlos en el futuro 
junto con el préstamo de la bicicleta, 
incluyendo elementos de seguridad 
obligatorios.

El mantenimiento de las bicicletas 
comunitarias lo realiza la empresa, 
tras la devolución del equipamiento, 
después de 4 meses. Una vez 
prestadas las bicicletas, en caso 
de que sea necesaria una revisión 
antes de la devolución, la empresa 
ofrece gratuitamente pequeñas 
reparaciones, pero para la 
sustitución de piezas es necesario 
que el ciclista pague los costos.

El mantenimiento preventivo lo 
realiza un empleado interno de la 
empresa. En caso de que surja un 
imprevisto, como un pinchazo, un 
coche de la empresa recogerá la 
bicicleta y el repartidor-ciclista para 
que la reparación se lleve a cabo en 
la sede de la empresa.

convencionales, convencionales 
eléctricas y cargueras.

Los accesorios de carga varían 
en función de la bicicleta y del 
ciclista, pueden ser maleteros, en 
el caso de la bicicleta de carga, 
portaequipajes, cajón, alforja, 
mochila, etc. La empresa ofrece el 
uniforme, pero no proporciona otros 
accesorios, vende algunos de ellos 
a precio de coste a los ciclistas, en 
caso de que no los tenga, y también 
realiza sorteos de otros entre los 
repartidores que hayan realizado el 
mayor número de entregas. El uso 
del casco forma parte de las normas 
de la empresa y es obligatorio para 
todos los repartidores, que son 
suspendidos si no lo utilizan durante 
las entregas.

No han indicado la frecuencia, pero 
se ha dicho que el mantenimiento 
de los equipamientos de la 
empresa es regular y se realiza en 
un taller de bicicletas asociado. 
Los repartidores que utilizan sus 
propias bicicletas pueden llevarlas 
a estas mismas tiendas de bicicletas 
y se les cobra el precio de coste.

Figura 25 - Adaptaciones para el transporte de carga, Fortaleza (CE)
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BENEFICIOS Y RELACIÓN CON LOS REPARTIDORES-CICLISTAS

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

En cuanto a la forma de contratar 
a estos repartidores-ciclistas, 
aunque la empresa ya ha trabajado 
con contratos laborales (llamados 
CLT en portugués), de momento los 
pagos se están realizando a través 
de tarifas diarias, apoyadas por la 
garantía de transporte y vales de 
comida. La tienda de bicicletas de 
la empresa es utilizada como punto 
de apoyo para estos trabajadores. 
No ha sido mencionado el aporte 
de ningún seguro de salud, dental 
o de vida para los repartidores-
ciclistas, tampoco el seguro para 
sus bicicletas o equipamientos.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural

La Bicicletaria Cultural cuenta con 
un punto de apoyo para los ciclistas 
con ducha, taquillas, espacio 
de descanso, enchufes para la 
recarga de teléfonos móviles, lugar 
para la alimentación, lugar para el 
mantenimiento de las bicicletas 
y lugar vigilado para guardar las 
bicicletas fuera del horario laboral. 
La empresa no proporciona un 
seguro para las bicicletas propias 
de los repartidores, pero si utilizan 
el lugar de almacenamiento de 
bicicletas fuera del horario de 
trabajo, la empresa pagará el coste 
de una nueva en caso de robo.

Durante la pandemia, han empezado 
a servir fiambreras vegetarianas a 
los repartidores-ciclistas a cambio 
de una donación de R$ 5,00 o de 
forma gratuita a los que estaban 
en situación de vulnerabilidad. 
Debido a la oferta de las fiambreras 
solidarias, un gran número de 
repartidores-ciclistas de aplicación 
han empezado a frecuentar el 
espacio de la Bicicletaria Cultural, 
a intercambiar experiencias y a 
organizarse en grupos de WhatsApp. 
La empresa ha comenzado entonces 
a recoger estas experiencias y 

Fortaleza (CE) - Disk Água FP

La empresa cuenta con cuatro 
ciclistas-repartidores, de los cuales 
tres son empleados fijos y uno 
trabaja por día. Según el propietario, 
de los empleados fijos solo uno es 
CLT, debido a la naturaleza MEI del 
negocio. La empresa proporciona 
comida a los empleados en su lugar 
de trabajo y no ofrece un bono de 
transporte, ya que la mayoría vive 
cerca del lugar. No se ofrece ningún 
seguro médico, dental o de vida.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega 

Todos los repartidores-ciclistas son 
contratados mediante un acuerdo 
contractual (CLT) y reciben todas las 
ayudas garantizadas por este tipo 
de contrato: seguro médico, de vida, 
dental y bonos de alimentación. 
Además, la empresa también 
proporciona equipamientos y 
accesorios de seguridad, como 
cascos, un uniforme para una 
mayor visibilidad de sus ciclistas y 
la bicicleta eléctrica, el instrumento 
de trabajo de estos empleados, es 
propiedad de la empresa.

La empresa, que tiene una sede 
fija, ha indicado que este lugar no 
es utilizado habitualmente por sus 
repartidores-ciclistas como punto 
de apoyo. La empresa sólo contrata 
a empleados que viven cerca de las 
zonas de entregas, como forma 
de reducir los desplazamientos 
casa-trabajo-casa y disminuir la 
probabilidad de siniestros en estos 
trayectos. Además, no pedalean por 
la noche debido a la inseguridad. 
Según el entrevistado, nunca ha 
habido un siniestro letal entre los 
varios ciclistas y conductores de la 
empresa.

 São Paulo (SP) -  Señoritas Courier

Debido a que se trata de un 
colectivo informal, no existe un 
vínculo o contrato formal entre 
las trabajadoras y el colectivo, 
tampoco se ofrecen beneficios. 
Sin embargo, para formar parte de 
la red, es necesario pasar por una 
formación, una evaluación y unas 
pruebas que verifiquen la capacidad 
de la repartidora-ciclista para 
ejercer la actividad con seguridad 
y autonomía. El principal punto de 
apoyo de la red es la residencia 
de la fundadora del colectivo, que 
es frecuentada a diario por las 
ciclistas repartidoras y a la que se 
refiere como el “cuartel general” del 
colectivo.

La relación entre el colectivo y las 
repartidoras-ciclistas de la red 
es de transparencia. Conocen el 
valor de las entregas y se quedan 
con el 70% del valor y el 30% 
restante se destina al colectivo, 
para los gastos administrativos 
y de funcionamiento, y también 
para un fondo de reserva que cubra 
cualquier incidente o imprevisto 
con la carga transportada, o con 
las bicicletas de trabajadoras, o 
para mejoras que se decidan hacer, 
conjuntamente, en reuniones del 
colectivo.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero 
Courier

La Carbono Zero contrata a 
sus repartidores a través de un 
contrato laboral (CLT) o de un MEI. 
La empresa cuenta con más de 
200 repartidores (de bicicletas y 
vehículos eléctricos) y de ellos más 
de 80 son ciclistas registrados. 
Algunos de los repartidores de 
inscripción MEI tienen otro empleo y 
trabajan en la empresa como forma 
de complementar sus ingresos, ya 
que en este régimen de contratación 
los repartidores tienen flexibilidad 
de días y horarios.
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a buscar soluciones de políticas 
públicas a través de concejales y 
diputados del Estado.

Los repartidores que ayudan a la 
empresa no son contratados, así 
que todavía la empresa no ofrece 
beneficios laborales, pero plantea 
un día hacer contrataciones diarias 
y ofrecer beneficios como seguro de 
vida, un bono de alimentación, etc.

Los repartidores tienen todos 
los beneficios determinados 
por el sindicato y además tienen 
asistencia médica. Los repartidores 
inscritos como MEI también 
tienen beneficios, la empresa 
ha desarrollado, junto con una 
compañía de seguros, un seguro 
que protege a estos repartidores 
en caso de problemas de salud o 
siniestro. Según el entrevistado, 
se trata de un proyecto piloto 
de la aseguradora con Carbono 
Zero, y es la única empresa de 
ciclologística que lo ofrece. Según 
el entrevistado: “bicicleta no es solo 
pedalear sin compromiso, bicicleta 
no es solo ocio, es trabajo, así que 
debe tratarse como un trabajo, 
dentro de un régimen laboral”.

En cuanto a los puntos de apoyo, 
las tres bases que tiene la empresa 
sirven para ello y cuentan con 
cocina, baño y zona de descanso.

Algunos de los ciclistas inscritos 
como MEI realizan los repartos con 
sus propias bicicletas. La empresa 
no dispone de un seguro para estos 
equipamientos, pero ofrece, a 
precio de coste, los servicios de 
la tienda de bicicletas asociada a 
Carbono Zero.

Figura 26 - Repartidor-ciclista en Fortaleza (CE)
Fuente: Adriana Marmo, 2021. 

São Paulo (SP) continuaciónCuritiba (PR) continuación
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SEGURIDAD VIAL

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

Los recorridos que realizan los 
repartidores-ciclistas son, en 
general, definidos por las rutas 
de aplicación y la mayoría no 
se producen en lugares con 
infraestructura ciclovial. Son 
realizados en vías por las que 
circulan otros vehículos, y la mayoría 
de las veces siguiendo la ruta del 
tráfico de vehículos motorizados. 
Sin embargo, el representante ha 
señalado que en caso de que la 
ruta indicada por la aplicación para 
llegar al punto de origen o destino 
de una entrega esté cerca de una 
carretera con carril bici o ciclovía, 
la orientación es dar preferencia a 
estas vías.

El representante ha apuntado 
algunas buenas prácticas, según 
su percepción, para la seguridad 
vial durante la ruta de repartos 
en bicicleta. Según él, ir en el 
sentido del tráfico de los vehículos 
motorizados, señalizar los giros 
y dar prioridad al carril bici y a las 
vías de circulación compartida más 
tranquilas y con menor velocidad, 
son medidas adecuadas para 
aumentar la seguridad vial. Las vías 
rápidas, con velocidades más altas, 
han sido indicadas como vías más 
peligrosas. Sin embargo, cuando 
hay un carril bici o una ciclovía en 
estos lugares, el entrevistado cree 
que la ruta se vuelve más segura 
para el repartidor-ciclista a pesar 
de la alta velocidad.

El Bairro Alto y barrios de la zona 
metropolitana han sido apuntados 
como los más inseguros con 
respecto a la seguridad vial, según 
la perspectiva del entrevistado. 
La falta de educación y respeto 
por parte de los conductores de 
vehículos motorizados ha sido 
indicada como uno de los factores 
que causan esta sensación. El barrio 
de São José ha sido señalado como 
un lugar muy seguro por el elevado 
número de ciclovías.

Fortaleza (CE) - Disk Água FP

La empresa, para ahorrar tiempo, 
define el conjunto de entregas que 
se harán en el viaje de un repartidor 
teniendo en cuenta la proximidad 
de destinos y el trayecto depende 
del propio repartidor. Aunque la 
empresa no da indicaciones de 
ruta, para el entrevistado un factor 
importante para la seguridad vial 
de los repartidores son los carriles 
bici y las ciclovías, y cree que la 
ciudad debería tener más de estas 
estructuras para que sus ciclistas 
puedan circular de forma más 
segura.

El entrevistado no consigue 
distinguir las regiones menos 
seguras, para él, los lugares que 
recorren sus repartidores son zonas 
nobles y más seguras. De acuerdo 
con él, lo que la empresa puede 
hacer para aumentar la sensación 
de seguridad de los repartidores-
ciclistas es el mantenimiento 
frecuente de las bicicletas, para 
que estén siempre en buen estado 
de funcionamiento y así evitar los 
siniestros. La empresa escucha los 
relatos de los repartidores, pero 
esto no afecta a la decisión de los 
trayectos, que realizan los propios 
ciclistas.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega 

El entrevistado ha asegurado 
estar bastante satisfecho con la 
disponibilidad de carriles para 
bicicletas en la ciudad de Fortaleza 
(CE) y ha apuntado que, durante 
la pandemia, ha buscado analizar 
la ubicación de la infraestructura 
ciclovial, bajo la perspectiva de la 
ciclologística, identificando las 
áreas con volumen de entregas y 
compras directas de productos. 
Según él, la región de Aldeota es la 
zona de mayor demanda de entregas 
rápidas y por eso la empresa opera 
en esta región. Otra región, con 
menos carriles bici, pero en la que 

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier 

En general, la orientación es para 
que las repartidoras-ciclistas 
operen en zonas urbanas cercanas a 
sus casas como forma de aumentar 
su seguridad, ya que conocen la 
dinámica urbana local. Cuando 
esto no es posible, la dirección 
del colectivo indica una ruta más 
segura y los sitios que deben evitar.

Aunque las repartidoras-ciclistas 
tengan autonomía para hacer sus 
propias rutas, se recomienda que 
hagan sus trayectos en carril bici 
y en calles tranquilas. Las rutas 
que pasan por autopistas no están 
indicadas en ningún caso por 
la dirección de operaciones del 
colectivo. Las autopistas y las vías 
de alta velocidad han sido señaladas 
como más peligrosas.

Los límites de tiempo para las 
entregas utilizan como parámetro 
los tiempos de viaje más lentos, 
para no presionar a las trabajadoras 
que se sienten más seguras 
pedaleando más despacio a que 
aceleren su ritmo. La representante 
de la empresa considera que un 
factor importante que influye en 
los siniestros de tráfico que se 
ven implicadas las repartidoras-
ciclistas es precisamente la 
urgencia y los “date prisa” que se 
exigen para realizar los trayectos 
en bicicleta.

La representante del colectivo 
ha destacado la importancia de 
formar a estas trabajadoras para 
que comprendan su responsabilidad 
en el tráfico, tanto por su propia 
seguridad como por la de la gente 
alrededor, como los peatones que 
a menudo comparten espacio con 
la bicicleta: “Una ciudad con más 
mujeres y niños en bicicleta es una 
ciudad con un tráfico más seguro”.

La entrevistada también ha 
reforzado la vulnerabilidad de las 
mujeres frente a diferentes tipos 
de violencia, además de la violencia 
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Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural 

Para el representante de la empresa, 
algunos de los factores importantes 
para la seguridad vial de los 
repartidores durante el trayecto que 
realizan son las buenas condiciones 
de mantenimiento de las bicicletas, 
como los frenos, los neumáticos y 
la relación de velocidades, el uso 
del soporte del teléfono móvil para 
que el ciclista no pierda la atención 
cuando necesite consultar el 
aparato y el uso de accesorios de 
seguridad como el casco, las luces, 
el timbre y el espejo retrovisor. 
Además, cree que los repartidores 
deben comer y beber bien, tener un 
plan de trabajo con una previsión de 
horas trabajadas y objetivo diario y 
también conocer la normativa de las 
apps para las que trabajan.

En cuanto a los cambios en el 
espacio urbano para que los 
ciclistas puedan circular con más 
seguridad, el representante de 
la empresa cree en un concepto 
de Visión Cero en el que la culpa 
de los siniestros se divide entre: 
la infraestructura, los aspectos 
psicológicos y la falta de inspección. 
Considera que la seguridad vial 
se puede conseguir, evitando las 
muertes mediante la inspección, 
la reducción de la velocidad y los 
ajustes geométricos de las vías, 
que son capaces de “absorber” los 
errores humanos de conductores 
y ciclistas, y que, con calles más 
estrechas e intersecciones más 
inteligentes, es posible predecir 
estos errores. Para él, hay que 
estudiar los lugares donde ya se han 
producido colisiones para ayudar a 
prevenir otras.

En cuanto a lo que la empresa 
cree que puede hacer para que 
los ciclistas circulen con más 
seguridad, el entrevistado ha 
señalado que ofrecen asistencia, 
por medio de orientaciones, a los 
ciclistas implicados en siniestros 
que buscan a la Bicicletaria Cultural. 

la empresa ha tenido éxito en los 
repartos de piezas de automóviles, 
en bicicleta, ha sido el barrio de 
Montese.

La capacitación también es un punto 
clave para la seguridad vial, que tiene 
en cuenta los relatos de los propios 
repartidores-ciclistas. Desde el 
punto de vista de la empresa, el 
hecho de que los empleados sean 
residentes de regiones cercanas 
a las entregas que realizan influye 
positivamente en su seguridad vial 
y pública, puesto que ya conocen la 
dinámica de estas zonas urbanas.

en el tráfico y social, la violencia 
de género que influye en las 
elecciones y en el comportamiento 
de las mujeres, y de la comunidad 
LGBTQIA+, en los espacios públicos.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero 
Courier

En cuanto a la definición de las rutas, 
el entrevistado ha señalado que no 
se tiene en cuenta la existencia o no 
de infraestructuras ciclovial, ya que 
es posible que estas vías no existan 
en gran parte de los trayectos que 
recorren los ciclistas.

Como forma de aumentar la 
seguridad, los repartidores suelen 
circular por rutas que ya conocen y 
a las que están acostumbrados, y si 
son recién llegados a la empresa, en 
general, se les orienta que realicen 
trayectos cercanos a las bases o 
cerca de la zona donde residen. 
Si el ciclista no se siente cómodo 
circulando por una determinada 
región, la empresa no lo obliga y 
busca rutas adecuadas para este 
repartidor.

Para el entrevistado, los factores 
importantes para la seguridad 
vial de los ciclistas durante sus 
recorridos son no arriesgarse en 
el tráfico, respetar a los peatones y 
a los demás vehículos, no meterse 
en conflictos y llevar siempre 
puesto el casco. Además, parte de 
la formación de los repartidores 
incluye orientaciones sobre cómo 
conducir la bicicleta.

Según la percepción del 
representante y los relatos de 
sus repartidores, el trato de los 
conductores hacia los ciclistas 
es diferente según la región de 
la ciudad de São Paulo (SP) . Las 
regiones periféricas tienden a ser 
menos seguras para los ciclistas en 
términos de seguridad vial, mientras 
que la región central es más segura 
debido al mayor respeto de los 
conductores hacia las bicicletas.

Fortaleza (CE) continuación São Paulo (SP) continuación
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El entrevistado y su socia forman 
parte de la ONG Associação 
de Ciclistas do Alto Iguaçu, la 
CicloIguaçu, y la Bicicletaria 
encamina los casos que reciben de 
ciclistas implicados en colisiones 
a la ONG, que cuenta con juristas 
que pueden contribuir a través de 
consultorías. Antes de enviarlos a 
CicloIguaçu, la empresa también 
indica que el ciclista registre la 
ocurrencia en la página BATEU 
(Boletín de Accidentes de Tráfico 
Electrónico Unificado, en portugués) 
una plataforma en línea para el 
registro de siniestros del gobierno 
del estado de Paraná. Según el 
representante, la posibilidad de 
registrar las ocurrencias con las 
bicicletas es una conquista popular, 
ya que la página, creada hace 
nueve años, estaba dirigida solo a 
los conductores, pero hace unos 
tres años los ciclistas han logrado 
el derecho de poder registrar sus 
ocurrencias.

El representante también cree, 
aunque la empresa no lo tenga, que 
la creación de una base de datos con 
la información de estas colisiones 
menores, que no siempre entran en 
las estadísticas, ayudaría en temas 
de seguridad vial.

La empresa suele recoger relatos de 
los repartidores a través de algunos 
miembros del equipo que tienen 
mucha interacción con los ciclistas 
y también a través de grupos de 
WhatsApp. Estos informes sirven 
para enriquecer y mejorar la 
formación ofrecida, la rutina de la 
empresa y los aspectos operativos.

Figura 27 - Señalización vial en Fortaleza (CE)
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São Paulo (SP) continuaciónCuritiba (PR) continuación
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SINIESTROS

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

El representante no ha conseguido 
indicar la frecuencia con la que sus 
empleados se ven implicados en 
siniestros de tráfico. Un episodio 
mencionado ha sido un siniestro en 
el que un antiguo empleado, que ya 
no está trabajando para la empresa, 
se fracturó un hueso. El episodio 
ocurrió por la tarde, en el centro de 
la ciudad, e implicó a un ciclista y 
a otro vehículo motorizado. Según 
el entrevistado, conocer estos 
episodios ayuda a prevenir futuros 
siniestros.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural 

Según el representante de la 
empresa, nunca ha habido ningún 
siniestro con los repartidores-
ciclistas mientras hacían las 
entregas para la empresa.

El entrevistado ha comentado 
acerca de los siniestros que son 
reportados a la empresa por otros 
ciclistas. Según él, los repartidores, 
al estar más expuestos y vulnerables 
al tráfico, son los que más denuncian 
las colisiones y las situaciones de 
conflicto sin colisión. Los relatos 
indican que los siniestros suelen 
producirse con mayor frecuencia 
en la región central de la ciudad, 
no ocurren en una hora específica 
y van desde siniestros leves con 
daños menores a la bicicleta 
hasta colisiones más grandes, con 
ciclistas heridos o pérdida total de 
la bicicleta.

Como forma de asistencia a los 
ciclistas que buscan a la empresa en 
estas ocasiones, se proporcionan los 
primeros auxilios, si son necesarios, 
se sugiere que el acontecimiento 
se registre en la página BATEU y se 
menciona la existencia del Seguro 
DPVAT y las orientaciones. El seguro 
DPVAT es el seguro obligatorio 

Fortaleza (CE) - Disk Água FP 

El entrevistado ha dicho que es muy 
difícil que ocurran siniestros, pero 
que ha habido un incidente con uno 
de sus repartidores que no ha sido 
grave. En esta ocasión, el ciclista 
fue bloqueado por un conductor. No 
se han informado de más detalles.

En cuanto a la asistencia prestada, 
el representante de la empresa no ha 
informado las medidas específicas 
para casos de siniestros, pero ha 
relatado como ejemplo un episodio 
en el que llevó al repartidor implicado 
al hospital y cubrió el costo de los 
medicamentos.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega 

El representante de la empresa, 
que en el momento de la entrevista 
llevaba aproximadamente un año y 
tres meses realizando repartos en 
bicicleta, ha afirmado que hasta 
entonces no se había producido 
ningún siniestro de tráfico en el 
que estuvieran implicados sus 
repartidores-ciclistas y que la 
formación de la CIPA (Comisión 
Interna de Prevención de 
Accidentes, en portugués) trata de 
evitar estos siniestros.

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier

Han sido señalados tres episodios 
de siniestros en el tráfico, en uno 
de ellos la repartidora estaba al 
servicio de otro colectivo, en el otro 
la persona se desplazaba desde su 
casa para recoger un producto y 
en el tercero la repartidora estaba 
haciendo una entrega cuando un 
grupo de peatones le pasó por 
delante en un carril bici. En ninguno 
de los dos casos las ciclistas se 
quedaron heridas gravemente 
o fueron hospitalizadas. Tras 
comprobar que la persona se 
encuentra bien, está consciente, el 
colectivo, en el caso de que necesite 
atención médica urgente, busca a 
alguien que no estaba implicado 
en el siniestro para apoyar a la 
repartidora y llevarla en Uber, si es 
necesario, a su casa o a un lugar de 
su elección en ese momento.

São Paulo (SP) -  Carbono Zero 
Courier 

Ha sido indicado que ya han ocurrido 
siniestros con los repartidores de la 
flota de la empresa, pero suelen ser 
caídas de ciclistas, sin implicar a los 
peatones o algún vehículo. Según 
el entrevistado, en general, los 
siniestros con peatones son poco 
frecuentes, y con otros vehículos 
sí se producen accidentes, pero 
también son pocos. Las caídas 
mencionadas no son graves y se 
producen a causa de los agujeros 
en el pavimento, vías mojadas a 
causa de la lluvia y, en algunos 
casos, ciclistas de aplicaciones que 
circulan por la dirección contraria 
de los carriles bici o de las ciclovías.

El principal método de la empresa 
para prevención de siniestros, 
además del uso obligatorio del 
casco, es la formación que ofrece, 
en la que siempre se refuerzan 
los aspectos de seguridad de los 
ciclistas.
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de daños personales causados 
por vehículos automotores de 
vías terrestres, o por su carga, a 
personas transportadas o no, que 
da derecho a indemnización a las 
víctimas de siniestros con este tipo 
de vehículos.

Para el entrevistado, algunos 
ciclistas con más experiencia 
son capaces de reclamar a 
los conductores el pago del 
mantenimiento de la bicicleta, 
recurrir al seguro de vehículos, 
dar 3 presupuestos y conseguir 
que los conductores paguen una 
nueva bicicleta, pero la cuestión 
de cómo se debe proceder en 
caso de siniestros sigue siendo 
un poco nebulosa. Cree que todas 
las colisiones y muertes de tráfico 
tienen una legislación que alivia 
parcialmente la responsabilidad 
del conductor y que, en el tráfico, 
los conductores deberían tener un 
mayor temor a que puedan herir a 
alguien.

Figura 28 - Repartidor-ciclista en Curitiba (PR)
Fuente: Doug Oliveira/ Cicloiguaçu, 2021. 

Curitiba (PR) continuación 
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EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

La empresa no dispone de 
un programa específico de 
entrenamiento, capacitación o 
educación vial para sus empleados 
o sobre reparación y mantenimiento 
mecánico de bicicletas.

Las orientaciones se transmiten de 
manera informal a los repartidores-
ciclistas y sugieren buenas 
prácticas, como evitar circular por el 
lado contrario de la vía, una práctica 
que, según el entrevistado, evita 
muchos siniestros, dar prioridad a 
los carriles bici y a las ciclovías, vías 
con el tráfico más lento y señalizar 
al girar. Otra instrucción es evitar 
pedalear por la acera, estar atento a 
los giros del tráfico, utilizar uniforme 
y señalización en la bicicleta. La 
“bag” para las entregas, que lleva 
el logotipo de la empresa, ha sido 
indicada como un accesorio que 
ayuda a la seguridad, ya que hace 
más visible al repartidor-ciclista.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural

La Bicicletaria Cultural no dispone 
de programas de formación 
específicos sobre educación vial, 
seguridad en carretera o mecánica 
para los repartidores-ciclistas.  La 
empresa imparte un curso de pago 
de mecánica, quincenalmente, 
dirigido a cualquier persona 
interesada y que incluye temas de 
seguridad vial. 

Fortaleza (CE) - Disk Água FP

Según el representante de la 
empresa, no se imparten cursos de 
formación a los repartidores.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega

En cuanto a la formación y educación 
de sus empleados, la empresa lleva 
a cabo un entrenamiento continuo 
de informaciones, buenas prácticas 
y derechos de estos trabajadores 
y cuenta con una CIPA, centrada 
en la formación de seguridad en el 
trabajo.

São Paulo (SP) - Señoritas Courier

El colectivo orienta a las repartidoras 
para que utilicen equipamientos de 
seguridad, eviten la violencia en el 
tráfico y se protejan. En el momento 
de la entrevista, el colectivo estaba 
llevando a cabo una campaña de 
formación para las repartidoras. 
Hay cinco clases de formación 
Selim Cultural con Señoritas, donde 
los guías culturales presentan 
temas de historia, cultura, 
diversidad relacionada a la ciudad 
y a la bicicleta, instrucciones sobre 
tránsito y legislación y nociones de 
mecánica. Los recorridos realizados 
durante el entrenamiento se 
seleccionan colectivamente.

São Paulo (SP) - Carbono Zero 
Courier

La formación de los ciclistas forma 
parte del proceso de la empresa. 
Todos los repartidores contratados 
reciben una formación inicial, en la 
que se les instruye sobre cuestiones 
de seguridad vial, legislación 
de tránsito, instrucciones de 
conducción en el tráfico, reparación 
de bicicletas, etc. También se 
ofrecen diversas conferencias 
y cursos de reciclaje, cuando es 
necesario. Según el representante, 
“el entrenamiento es el resorte 
principal de cualquier operación”.
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MEJORAS, BUENAS PRÁCTICAS Y DESAFÍOS

Curitiba (PR) - Sem C02 Entregas 
Ecológicas

La implantación de más ciclovías, 
carriles bici y el mantenimiento de 
los existentes, que ya están con el 
pavimento deteriorado, han sido dos 
medidas indicadas para mejorar la 
seguridad de las rutas de trabajo 
de los repartidores-ciclistas. El 
representante también ha indicado 
que le gustaría poder ofrecer un 
seguro médico a sus empleados.

Respecto a los retos para llevar a 
cabo la actividad de ciclologística, 
menciona la competencia con las 
apps que ofrecen precios más 
bajos para los envíos. Cree que 
los incentivos y la divulgación a 
través de políticas públicas podrían 
reforzar su actividad. Un ejemplo de 
mejora que podría venir a través del 
apoyo político mencionado ha sido la 
implementación de más aparcabicis 
en la ciudad, para ayudar en la 
realización de los repartos. El 
representante de la empresa cree 
que hay poca visibilidad de las 
empresas especializadas en el 
reparto en bicicletas en la sociedad 
y también prejuicios hacia los 
ciclistas.

Curitiba (PR) - Bicicletaria Cultural

El representante de la empresa, 
considera como una de las 
buenas prácticas de la empresa 
la producción local de ropa de 
ciclismo, como la ropa reflectante y 
los chubasqueros, que pueden servir 
a la comunidad de repartidores.

La empresa desea poner en marcha 
un programa de alimentación 
solidaria para los repartidores en el 
punto de apoyo, con duchas, agua y 
aparcamiento. Además, le gustaría 
crear un centro de distribución que 
atienda a los productores locales, 
un lugar donde recibir los pedidos, 
organizarlos y trazar los trayectos 
diarios de los repartidores. 

Fortaleza (CE) - Disk Água FP

En cuanto a las mejoras que 
ambiciona implementar, el 
entrevistado dice que le gustaría 
desarrollar una aplicación para la 
empresa y que los triciclos de carga 
delantera parecen ser modelos más 
seguros y con mayor capacidad de 
carga.

Para el representante el mayor reto 
al que hay que enfrentarse es la falta 
de infraestructuras destinadas a 
los ciclistas y cree que el aumento 
de vías exclusivas sería una de las 
soluciones fundamentales para 
promover la ciclologística.

Fortaleza (CE) - Tele Entrega 

El aumento continuo de los carriles 
bici y el mejoramiento de la 
señalización vial han sido señalados 
como uno de los principales puntos 
de mejora en la ciudad de Fortaleza 
(CE). El entrevistado ha destacado 
que valora positivamente el trabajo 
realizado por el ayuntamiento en los 
últimos años, incluyendo la creación 
de zonas para mejorar la comodidad 
de los peatones y los ciclistas.  En 
cuanto a la seguridad pública, se ha 
indicado como medida importante 
el aumento de la vigilancia policial.

El representante de la empresa 
considera que la comunicación, 
la honestidad y la transparencia 
son valores clave para las buenas 
prácticas en la relación entre 
la empresa y los repartidores-
ciclistas. La empresa orienta a los 
empleados para que no se expongan 
a riesgos al comunicar a la empresa 
cualquier cuestión que pueda influir 
en su seguridad en el trabajo. Otro 
factor que, según el entrevistado, 
también colabora son los datos que 
proporcionan las aplicaciones que 
permiten analizar el rendimiento de 
los repartos en las diferentes zonas 
urbanas. No se ha indicado los retos 
a los que hay que enfrentarse.

São Paulo (SP) -  Señoritas Courier

El aumento del número de carriles 
para bicicletas ha sido mencionado 
como el factor central para mejorar 
la seguridad vial de las repartidoras-
ciclistas, especialmente de las 
mujeres. Otras medidas sugeridas 
para mejorar son la reducción de 
la velocidad permitida en las vías, 
el aumento de la educación y la 
concienciación sobre el tránsito 
en las escuelas de conductores y 
también como parte del programa 
escolar.

En cuanto al funcionamiento de 
las entregas en bicicleta y a las 
condiciones de trabajo, se han 
indicado diferentes prácticas que 
deben mejorar: control del peso 
de los productos transportados, 
control del kilometraje y de la 
distancia recorrida en los viajes, 
control de las horas de trabajo, 
seguimiento nutricional y evitar 
las prácticas de objetivos basados 
en la velocidad de las entregas. 
Incluso, según la entrevistada, 
estas prácticas podrían y deberían 
ser reglamentadas por los poderes 
públicos para garantizar los 
derechos de las trabajadoras de la 
industria de ciclologística.

Uno de los retos señalados, además 
de la crisis económica, ha sido 
la idea de que la ciclologística es 
opción barata, debido al valor bajo 
del vehículo en comparación con 
los vehículos motorizados, lo que 
influye en la escasa remuneración 
y en las malas condiciones de 
trabajo de las repartidoras-
ciclistas. Según la entrevistada, 
debe considerarse la ciclologística 
una opción económicamente viable, 
una actividad económica que 
genera ingresos y que mantiene una 
remuneración y unas condiciones 
laborales justas para la trabajadora 
que realiza el servicio, y que se tenga 
en cuenta que es una profesión que 
conlleva riesgo.
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Otros proyectos que ambiciona 
implementar es el de la autonomía 
mecánica a través de cursos y de 
espacios abiertos para que los 
propios ciclistas puedan reparar 
sus bicicletas, y la formación de los 
interesados en realizar este servicio 
solidario.

Para el entrevistado, uno de los 
principales retos a los que hay que 
hacer frente para que el reparto 
en bicicleta sea más eficiente y 
atractivo es la falta de organización 
laboral de los repartidores en 
bicicleta, que es un grupo muy 
heterogéneo, con personas que 
tienen ese trabajo como profesión 
fija y otros como un trabajo 
temporal, y hay los que lo ejercen 
como complemento de ingresos. 
Considera que la profesionalización 
de estos ciclistas, la comprensión 
del sistema en el que se insertan, 
la concienciación sobre el 
funcionamiento del trabajo, las 
normas de circulación y los derechos 
en el tráfico podrían mejorar las 
condiciones de estos repartidores.

El representante ha informado 
de que han conseguido aprobar 
una ley municipal y estatal que 
integra el reparto en bicicletas 
en el ámbito de las licitaciones. 
También han propuesto, y creen 
que sería una mejora, la existencia 
de aparcamientos para bicicletas 
en todos los edificios públicos, 
y la creación de una ley para que 
las ciudades de más de 100 mil 
habitantes estén obligadas a 
tener un punto de apoyo para los 
repartidores. Además de estos 
puntos, también creen que las 
estructuras cicloviales deberían 
ser lo suficientemente anchas para 
las bicicletas y los triciclos de carga, 
o que la industria local de Curitiba 
(PR) debería desarrollar un modelo 
de triciclo o bicicleta de carga 
especial que pueda transportar un 
gran volumen y peso de entregas y 
que circulen por estas vías.

Un punto señalado como posibilidad 
para mejorar la eficiencia de la 
ciclologística es la utilización 
de hubs de distribución para las 
entregas. La representante ha 
indicado que la colaboración 
con empresas más grandes que 
ofrecen puntos de almacenamiento 
de productos en los bordes de 
la ciudad permitiría realizar un 
mayor número de repartos. A partir 
de estos hubs, las bicicletas de 
carga conseguirían transportar 
productos desde las regiones más 
alejadas hasta las zonas urbanas 
más centrales. Sin embargo, ha 
reconocido que las inversiones 
necesarias para el mantenimiento 
de estos lugares, la compra de 
las bicicletas especializadas y la 
formación de las repartidoras-
ciclistas pueden representar un 
obstáculo para la viabilidad de 
este modelo. La entrevistada cree 
que una posible solución a este 
obstáculo sería el incentivo y la 
facilitación, mediante políticas 
públicas, para la ciclologística. 
Según ella, en algunos lugares de 
Europa, por ejemplo, los gobiernos 
facilitan la compra y financiación de 
bicicletas de carga.

La entrevistada ha indicado el 
proyecto “Mapeamento Ciclo-
Amigável” como referencia para la 
sistematización de informaciones 
sobre los lugares que pueden servir 
de punto de apoyo (aseos, lugar 
para calentar la comida y comprar 
comidas baratas, para cargar los 
móviles) para los repartidores-
ciclistas en la ciudad de São Paulo 
(SP). Según ella, las autoridades 
públicas también deber ían 
encargarse de proporcionar baños 
públicos y otros espacios de apoyo 
en los espacios públicos de la 
ciudad.

Por último, asociaciones con la 
academia y con los voluntarios 
para ayudar prestando servicios, 
desarrollar soluciones tecnológicas, 

Curitiba (PR) continuación São Paulo (SP) continuación 
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mejorar la gestión administrativa y 
logística, apoyar la recaudación de 
fondos, son fundamentales para 
el crecimiento del colectivo y para 
mejorar las condiciones de las 
repartidoras-ciclistas.

São Paulo (SP) - Carbono Zero 
Courier

En cuanto a las mejoras en el 
espacio urbano, el entrevistado cree 
que el cuidado con la pavimentación 
de las vías por las que circulan los 
ciclistas y el mantenimiento de 
estas, como la limpieza y la poda 
de los árboles, son cambios que 
reducen el riesgo de siniestros 
y pueden ayudar a los ciclistas a 
pedalear de forma más segura. El 
representante cree que una de las 
cosas que la empresa puede hacer 
para que sus repartidores se sientan 
más seguros como ciclistas es 
participar en las políticas públicas, 
en colaboración con otros actores, 
buscando hacerse oír y beneficiar a 
la ciclologística y a los ciclistas.

El representante de la empresa 
considera como buenas prácticas 
el uso exclusivo de vehículos que no 
emiten gases de efecto invernadero, 
el uso obligatorio de uniforme 
y casco, las formaciones para 
cualificar y transmitir la filosofía de 
la empresa a los repartidores, traer 
los conceptos de sostenibilidad 
social, lo que garantiza que los 
repartidores no sean explotados, 
que reciban beneficios y sean 
tratados con dignidad: “No es el 
precio, el negocio es diferente, y no 
es urgente, no es porque sea una 
bicicleta y pague más que tenga que 
renunciar a cero. No voy a matar al 
ciclista para que haga el reparto más 
rápido”.

Para el entrevistado, uno de los 
principales retos al que hay que 
hacer frente para que el reparto 
en bicicleta sea más eficiente y 
atractivo es conseguir que las otras 

Figura 29 - Adecuación del equipamiento para las entregas
Fuente: Adriana Marmo, 2021. 

São Paulo (SP) continuación 
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empresas vean empresas como 
Carbono Zero como una alternativa 
viva y rápida para sustituir la 
contaminación por algo positivo, 
dejando de emitir CO2 y empleando 
a un ciclista con derechos laborales. 
Otro reto, según él, es convencer 
a las empresas de que necesitan 
cambiar sus procesos internos 
para contratar a empresas como 
Carbono Zero, es necesario que 
adopten procesos menos rígidos y 
mejores condiciones de pago. 

P o r f in ,  l a s s o l u c io n e s 
fundamentales para promover la 
ciclologística, en la percepción del 
representante, podrían venir del 
poder público, a través de incentivos 
fiscales y de la necesidad de cambiar 
la forma de ver la bicicleta y empezar 
a verla como una herramienta.

Figura 30 - Infraestructura de apoyo a los repartidores, São Paulo (SP)
Fuente: Douglas Farias, 2021. 

São Paulo (SP) continuación 
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4.3.3 SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN

En esta dimensión se ha buscado obtener datos característicos de la gestión y operación de las 
empresas, colectivos y apps de repartos y sus relaciones con los repartidores-ciclistas.

Los estudios de caso en Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP) abarcan empresas y colectivos 
de diferentes características y escalas - desde empresas especializadas en repartos, empresas de 
comercio minoristas hasta colectivos de apoyo al ciclismo, con 03 a 200 repartidores-ciclistas que 
entregan documentos, alimentos y productos diversos.

Tres de las seis empresas trabajan con ciclologística hace por lo menos diez años y han entrado 
en este sector motivadas por ventajas como eficiencia, sustentabilidad y bajo costo de este tipo 
de repartos y también por un interés personal en trabajar con las bicicletas;

El riesgo de robo, la baja seguridad de los repartidores-ciclistas y el alto precio de modelos de 
bicicletas específicas para carga han sido algunas desventajas de la ciclologística;

Con relación al impacto de la pandemia Covid-19, ha sido posible observar, dentro del apartado 
de los estudios de caso, en la mayor parte de los casos un gran aumento de demanda durante las 
fases de mayor restricción de funcionamiento de las actividades urbanas.

Sin embargo, con el retorno de estas actividades ya ha sido posible notar una caída, principalmente 
para las empresas y colectivos menores y menos estructurados.

A pesar de la gran variedad de escala de los servicios prestados – donde los repartidores-ciclistas 
realizan de 3 a 60 entregas por día – ha sido posible observar algunos puntos en común;

La mayoría realiza entregas bajo demanda, con auxilio de alguna aplicación para mapear los lugares 
de origen y destino y proveer una ruta;

La distribución de los repartos y la selección de los trayectos lleva en consideración la experiencia 
y la capacidad del ciclista;

Gran variedad de modelos utilizados – Mountain Bike (MTB), piñón fijo, eléctricas, cargueras, speed 
– y de accesorios para apoyo del transporte de cargas – mochilas o bags, alforjas acopladas a la 
bicicleta, cajones, portabultos;

En general, el mantenimiento de la bicicleta y de los equipamientos es realizado o facilitado por 
la empresa;

Dos empresas han indicado obligatoriedad de uso o provisión del casco y accesorios, las demás 
han indicado una orientación y sugerencia;

Han sido identificados vínculos formales e informales entre las empresas y colectivos y los 
repartidores-ciclistas en su red;

En cuatro de las cinco empresas/colectivos no hay provisión de seguro médico, dental o de vida 
para los trabajadores;

En general, las sedes y bases son los únicos puntos de apoyo, proporcionando local para 
mantenimiento y almacenamiento de las bicicletas, alimentación, uso de aseos, recarga de celular 
e interacción social entre empleados;
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Los representantes de la empresa concuerdan que la preferencia por rutas con infraestructura 
ciclovial colabora para la seguridad vial de los repartidores-ciclistas;

Otro factor relevante mencionado ha sido el hecho de que pedalear próximo a lugares conocidos 
contribuye positivamente para su sensación de seguridad vial;

El mantenimiento de la bicicleta, entrenamiento y capacitación de los repartidores-ciclistas también 
es importante para evitar caídas o siniestros;

La presión por el tiempo de entrega puede influir negativamente en la seguridad vial;

Algunas empresas dejan que los trabajadores tengan autonomía para realizar los recorridos de 
acuerdo con su capacidad individual;

Índices bajos de siniestros relatados por las empresas y colectivos;

Entrenamientos y recopilación de relatos sobre siniestros han sido indicados como formas de 
prevención;

Tres de las seis empresas/colectivos tenían un programa de entrenamiento o capacitación de su 
red de repartidores-ciclistas;

Es de común acuerdo que la implementación y mantenimiento de carriles bici y vías ciclistas 
apropiadas a las actividades de ciclologística son fundamentales para la seguridad vial;

Mejora de la señalización vial, aumento de locales de parada para las bicicletas próximos a los 
edificios en las ciudades y de puntos de apoyo disponibles en las áreas públicas para los repartidores-
ciclistas también son necesarias;

El aporte al mercado de modelos de bicicletas especializadas, con mayor capacidad de carga, 
apoyado por políticas públicas que faciliten la compra de estos modelos podría ayudar a expandir 
la ciclologística;

Campañas públicas de incentivo y difusión de la ciclologística han sido mencionadas como 
alternativa sostenible y eficiente.



4.4 INFRAESTRUCTURA 
URBANA
Los análisis de la dimensión Infraestructura 
Urbana se desarrollaron a partir de la 
triangulación de datos primarios y secundarios 
recopilación a través de tres instrumentos 
de recopilación. El objetivo fue investigar las 
perspectivas de estos profesionales sobre 
el sentimiento de seguridad vinculado a la 
infraestructura vial urbana en diferentes 
escenarios. 

El primer instrumento aplicado fue un 
cuestionario estructurado cuali-cuantitativo 
(encuesta) con repartidores de aplicaciones en 
la ciudad de São Paulo (SP). Los resultados de 
la encuesta en cada ciudad se detallarán en las 
siguientes secciones. 

El segundo instrumento fue la aplicación 
de un guión de entrevistas en profundidad 
con repartidores-ciclistas en las tres 
ciudades seleccionadas para los estudios 
de caso: Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São 
Paulo (SP). Adicionalmente, se realizaron 
acompañamientos etnográficos con seis 
repartidores-ciclistas durante su jornada 
laboral en estas ciudades. 

Finalmente, el tercer instrumento fue realizar 
un estudio de caso con empresas y colectivos 
del sector de repartos. Participaron: en Curitiba 
(PR), Bicicletaria Cultural y Sem CO2 Entregas; 
en Fortaleza (CE), Disk Água FP y Tele-Entrega; 
y en São Paulo (SP), Carbono Zero Courier y 
Señoritas Courier. En esta dimensión, para la 
recopilación de datos en todos los instrumentos, 
se consideraron los siguientes indicadores:

Figura 31 - Repartidor-ciclista en São Paulo (SP)
Fuente: Douglas Farias, 2021. 

1. Existencia de estructura ciclovial;
2. Preferencia por estructura ciclovial;  
3. Anchura de los carriles y comodidad para 

pedalear;
4. Iluminación;
5. Velocidad de los automóviles;
6. Señalización de orientación;
7. Calidad de la pavimentación;
8. Direccionalidad de la vía;
9. Visibilidad en cruces;
10. Obstáculos en la vía; 
11. Densidad de tráfico de vehículos;
12. Aparcamiento en la vía;

13. Percepción de seguridad por áreas de la 
ciudad; 

14. Implicación previa en siniestros.
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4.4.1 Encuesta São Paulo (SP)

La encuesta aplicada en la ciudad de São Paulo 
(SP) para repartidores-ciclistas que utilizan 
las bicicletas eléctricas de Ifood Pedal buscó 
investigar la opinión de estos trabajadores 
sobre algunos factores relacionados con 
la infraestructura urbana que impactan su 
percepción de la seguridad vial. 

En base al análisis de los resultados que se 
presentan a continuación, se puede afirmar que 
las vías poco iluminadas y mal señalizadas, el alto 
tráfico y alta velocidad, los aparcamientos en la 
calle junto a los ciclistas, las vías compartidas 
estrechas y los cruces son aspectos que 
generan una sensación de inseguridad para 
gran parte de los repartidores-ciclistas. La 
gran mayoría (70%) de estos trabajadores indicó 
que ofrecer más ciclovías o carriles bici es uno 
de los principales puntos que les gustaría ver 
cambiado con relación a la ciudad de São Paulo 
(SP), junto a otros de los aspectos relacionados 
con la mejora de la infraestructura urbana 
como alumbrado, señalización, pavimentación 
y mejora de las conexiones de las vías ciclistas 
existentes. 

Tipos de vías - Ciclovías, carriles bici y vías 
compartidas

Los resultados muestran que de acuerdo con 
la percepción de los repartidores-ciclistas, 
las ciclovías y carriles bici son fundamentales 
para su seguridad vial. Se observa que el 
93% de los encuestados está de acuerdo con 
la afirmación de que prefieren circular por 
ciclovías o carriles bici, cuando es posible. 
Para los que no están de acuerdo con esta 
afirmación, las razones indicadas fueron varias: 
la presencia de peatones y muchos ciclistas 
en las ciclovías y carriles bici; la existencia de 
caminos alternativos más rápidos o mejores, 
así como razones relacionadas con la calidad 
de los carriles para bicicletas, ya sea su 
pavimentación, anchura o iluminación. 

En cuanto a su percepción de seguridad en las 
vías compartidas, el 90% de los repartidores-
ciclistas está de acuerdo en que los carriles 
compartidos más anchos los dejan más seguros 
en sus desplazamientos.

Los aparcamientos en las calles y las 
intersecciones también son factores que 
influyen en la seguridad y en el comportamiento 

de los repartidores-ciclistas. Entre los 
encuestados, casi las tres cuartas partes (73 %) 
están de acuerdo en que las vías con plazas de 
aparcamiento traen inseguridad para circular en 
bicicleta y la gran mayoría (94 %) está de acuerdo 
en que son más cuidadosos en los cruces por 
miedo a los siniestros. Es importante mencionar 
que estas declaraciones no relacionaron estos 
factores con un tipo específico de vía y pueden 
referirse a vías compartidas o no compartidas.  

Cerca del 70% de los repartidores-ciclistas 
indicaron que, al reflexionar sobre su seguridad 
en los desplazamientos con una bicicleta 
eléctrica durante su trabajo, la oferta de más 
ciclovías o carriles bici es el principal punto 
que les gustaría ver cambiado con relación a la 
ciudad de São Paulo (SP). Observando el Gráfico 
17 a continuación, es posible verificar que este 
punto tuvo una relevancia considerable en 
comparación con los otros factores señalados, 
apareciendo en un 35% o menos de las 

Sim Não Não sei responder

93,15%

6,25% 0,60%

Sí No No sé responder

90,77%

6,55% 2,68%

Concordo

Discordo

Não concordo, nem discordo

Gráfico 32- Si es posible, ¿Prefieres pedalear por una 
ciclovía/carril bici? (n=336)

Gráfico 33- En una calle compartida con otros vehículos, 
cuanto más ancho es el carril, más seguro(a) me siento. 
(n=336)

73,51%

22,32%

4,17%

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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respuestas. Todavía con relación a las ciclovías 
y los carriles bici, los encuestados también 
indicaron que les gustaría que los carriles 
fueran más anchos y mejor conectados entre 
sí. Algunos encuestados también sugirieron que 
se incluyeran carriles bici incluso en vías de baja 
velocidad. 

La encuesta también investigó cuántos de 
estos repartidores ya han estado involucrados 
en caídas o siniestros de tráfico. El análisis 
detallado de estas cuestiones se encuentra 
en el ítem 4.1 Repartidores-Ciclistas, sin 
embargo, cabe señalar aquí entre el 64% que 
ya se accidentó en los desplazamientos en su 
trabajo, con la bicicleta eléctrica, el 63% de 
las caídas o siniestros mencionados ocurrió 
en vías compartidas, mientras que solo el 12% 
tuvo lugar en ciclovías y carriles bici, lo que 
refuerza la importancia de una infraestructura 
ciclovial adecuada a la seguridad de los 
repartidores-ciclistas. Además, muchos relatos 
de los entrevistados destacaron la existencia de 
baches en las vías como factores que influyeron 
en la caída o siniestro de tránsito.

Iluminação, visibilidade e sinalização 
horizontal e vertical

Los repartidores-ciclistas de apps que usan el 
Ifood Pedal también indicaron que la iluminación 
y la visibilidad en el tráfico son factores 
relevantes para su seguridad vial. En el Gráfico 
36, presentado anteriormente, se observa 
que, para el 34% y el 26% de los encuestados, 
respectivamente, las mejoras en la iluminación 
de las calles y ciclovías y la señalización clara 
en el tránsito son aspectos que les gustaría ver 
mejorados en la ciudad de São Paulo (SP) para 
que se sientan más seguros. 

Los gráficos 36 y 37 a continuación muestran 
que casi todos (97 %) están de acuerdo en que 
una calle bien iluminada y estar visible para otros 
vehículos es importante para su seguridad.
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Gráfico 34- Coches aparcados en la vía me hacen sentir 
inseguro. (n=336)

Gráfico 36- Una calle bien iluminada me da sensación de 
seguridad. (n=336)

Gráfico 35-Tengo más cuidado en intersecciones por 
miedo a accidentes.  (n=336)

Gráfico 37- Estar visible para los demás vehículos es 
un factor importante para mi seguridad como ciclista. 
(n=336)
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Es interesante notar que un poco más de una 
cuarta parte de los encuestados (28%) no está 
de acuerdo con sentirse inseguro al andar en 
sentido contrario en las vías. Una hipótesis es 
que estos repartidores creen que, yendo en 
sentido contrario, estarán más visibles para 
los conductores y también visualizarán mejor 
los coches. Así que no se sentirán inseguros 
pedaleando de esta manera. Pedalear en sentido 
contrario fue señalado por los repartidores, en 
entrevistas y acompañamientos, como una 
estrategia para ser “visto”. 

La señalización, horizontal y vertical, también 
es parte integrante de la infraestructura 
urbana y vial de las ciudades. Para el 91% de los 
repartidores-ciclistas, las franjas horizontales, 
pintadas en el suelo de la calzada de las calles, 
son importantes para su seguridad al pedalear.

Las señales horizontales son fundamentales 
ya que delimitan el espacio destinado a 
cada carril y ordenan el tráfico en la medida 
que señalan diferentes situaciones para 
conductores, ciclistas y peatones, como carriles 
bidireccionales o unidireccionales, zonas 
transitables y estrechamientos de carril40.
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Gráfico 38- Me siento inseguro pedaleando por la 
dirección contraria. (n=336)

Gráfico 39- Las señales pintadas en el suelo de las calles 
son importantes para mi seguridad al pedalear. (n=336)

40 SOUZA, L. E. G.; OLIVEIRA, G. F. S. Importância da sinalização horizontal viária. Revista Científica Multidisciplinar 
Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 12, Vol. 04, pp. 24-41. Dezembro de 2020. ISSN: 2448-095. Link de acesso: https://
www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/sinalizacao-horizonta
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VELOCIDAD 

Se sabe que la velocidad es una de las 
principales causas de siniestros de tránsito en 
el mundo. Alrededor del 85% de los encuestados 
está de acuerdo en que cuanto más rápida es 
la velocidad de los coches a su lado, menos 
seguros se sienten al pedalear. Además, el 83% 
de ellos también coincidieron en que se sienten 
inseguros en momentos en que pasan muchos 
vehículos. 

4.4.2 Estudios de caso

CURITIBA (PR)

En ambos estudios de caso de Curitiba (PR), 
presentados en esta sección, se realizaron 
entrevistas en profundidad con 2 repartidores 
y 1 representante de la empresa de mensajería 
en bicicleta Sem CO2 Entregas y Bicicletaria 
Cultural. Los hallazgos de las entrevistas 
están organizados en subtemas: percepción 
de seguridad e infraestructura vial urbana, 
Curitiba (PR) para ciclistas, participación 
en siniestros y contexto local. Además, se 
realizaron acompañamientos etnográficos, 
caracterizaciones viales y conteos para conocer 
la perspectiva de los repartidores-ciclistas 
directamente a través de su experiencia. 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Se preguntó a los repartidores-ciclistas sobre 
su relación con la infraestructura vial urbana a 
través de preguntas en las que el entrevistado 
debe indicar en una escala del 1 al 5 cuánto está 
de acuerdo con algunas afirmaciones, siendo 
1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo. 

Todos los entrevistados coinciden plenamente 
en que las señalizaciones pintadas en el 
pavimento de las calles son importantes para su 
seguridad al pedalear porque “la señalización vial 
es fundamental. Una vía que no tiene carril, por 
ejemplo, en una calle que acaban de pavimentar 
y no se ha pintado ningún carril, hay espacio para 
tres carriles allí. Si no hay el carril (pintado), verás, 
habrá cuatro coches pasando juntos. La gente a 
menudo pierde este sentido espacial” (Miguel).

También coinciden en que una calle bien 
iluminada da sensación de seguridad para, por 
ejemplo, poder ver el estado del pavimento, 
sobre todo de noche. Sin embargo, el factor 
de iluminación no es suficiente, también es 
necesario considerar el horario y la región.

De los 4 repartidores entrevistados, 3 están 
totalmente de acuerdo en que estar visible es 
un factor importante para su seguridad. En caso 
de desacuerdo, se entendió que el tema de la 
visibilidad se consideraba negativo cuando se 
pensaba desde el tema de la seguridad frente 
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Gráfico 40- Cuanto más rápido se mueven los coches a 
mi lado, menos seguro me siento. (n=336)

Gráfico 41- Vías con muchos vehículos pasando a mi lado 
me causan más inseguridad. (n=336)
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a la violencia y la delincuencia y no frente a los 
siniestros.

Con relación a tener más cuidado en los cruces 
por miedo a los siniestros, 3 entrevistados 
están totalmente de acuerdo y el otro también, 
pero con la advertencia de que más que tener 
cuidado, es importante respetar a quién tiene 
preferencia en el cruce. En la misma línea, 3 
repartidores se sienten totalmente inseguros 
pedaleando en la dirección contraria, mientras 
que 1 ciclista se mostró indiferente a la pregunta.

La mayoría de los entrevistados también estuvo 
de acuerdo con 3 afirmaciones más. Primero, la 
idea de que “Cuanto más rápido pasan los coches 
a mi lado, menos seguro me siento” se justifica 
por la reducción del tiempo de reacción posible 
si ocurre algo inesperado. En segundo lugar, la 
frase “Cuando voy por una calle con baches o mal 
pavimento, reduzco la velocidad porque necesito 
estar más atento” fue ratificada por la mayoría, 
sin embargo, para Davi, la presencia de autos es 
un motivo mucho más relevante para redoblar 
la atención. Y, en tercer lugar, “Los coches 
aparcados en la calle me hacen sentir menos 

seguro”, ya que la inminencia de ser sorprendido 
por la apertura de la puerta de un coche genera 
una sensación de inseguridad, como ocurre al 
pasar vehículos a la salida de los edificios, como 
comenta el entrevistado Pedro. Por otro lado, 
el ciclista Davi no está tan de acuerdo con esta 
afirmación porque suele rodar en el medio del 
carril y no pegado a la acera, donde existe el 
peligro de ser golpeado por una puerta. 

La afirmación “En la calle compartida con 
vehículos, cuanto más ancho es el carril, más 
seguro me siento” generó una discusión porque 
se consideró relativa a la sensación de seguridad 
en este contexto: “Independientemente del 
ancho del carril por ser compartido, nunca se 
sabe la reacción del otro ser humano. Pero 
claro, cuanto más amplio, mejor” (Samuel). Para 
Pedro es relativo porque, “por ley, se puede usar 
la pista entera. Te quedas ahí a un lado para que 
todos te pasen, muchas veces. Entonces, hay 
que tratar de estar en el medio y si pueden pasar 
o no (...) Lo que realmente marca la diferencia 
es tu comportamiento en el carril”. También 
indicó que un carril más angosto no tendrá 
adelantamientos, lo que puede ser más seguro, 
cita como ejemplo la Av. República Argentina y 
casos más peligrosos, como la bajada de Erasto 
Gaertner, en Bacacheri, donde “son dos carriles y 
son angostos, o sea ahí, un coche está en el carril 
izquierdo rebasándote, estás en el carril derecho, 
un coche puede intentar pasar por el medio (...) 
es un carril angosto pero peligroso porque hay 
espacio para que el coche intente pasar donde 
no puede” (Pedro).  

Las dos afirmaciones cuyas respuestas 
estuvieron más divididas fueron la relacionada 
con el aumento de la inseguridad asociada al 
intenso tráfico de vehículos y la que relaciona 
la presencia de ciclovías y carriles bici con 
una mayor percepción de seguridad al andar 
en bicicleta. En cuanto al tráfico intenso, para 
Samuel representa un riesgo de siniestros, 
mientras que para Miguel significa que los 
coches están parados en el tráfico y que él 
podrá pasar fácilmente en bicicleta entre los 
coches y para Davi, la actitud de la gente es más 
importante que la intensidad del tráfico. Cree 
que el comportamiento del ciclista condiciona 
el comportamiento del conductor: “Si ocupas tu 
espacio y te impones, los coches no se quieren 
acercar. Si te pones en medio del carril, no se 

Figura 32 - Carril bici de la Avenida 7 de Setembro, en Curitiba

Fuente: Doug Oliveira/CicloIguaçu, 2021. 
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acercan, no pasan (...) Si vas al costado, entonces 
sufres” (Davi). Y sobre las ciclovías y los carriles 
bici, la mitad de los repartidores-ciclistas 
consultados coinciden plenamente en que la 
presencia de estas estructuras aumenta la 
percepción de seguridad. Sin embargo, Miguel 
se da cuenta de que la creación de ciclovías y 
carriles bici se usa más como moneda política 
en las elecciones que para componer realmente 
una estructura para la bicicleta como medio 
de transporte, “Aunque Curitiba (PR) esté bien 
planificada en ese sentido, tiene una buena 
planificación de ciclovías; están hechas para 
el ocio. No están planeadas para el uso diario ni 
siquiera para la locomoción”. Davi, por su parte, 
considera que hay una falta de planificación y 
que, como existen hoy en día las ciclovías y los 
carriles bici, da igual que existan o no.

En el contexto de la investigación, se considera 
relevante comprender la percepción del riesgo 
de siniestros en intersecciones urbanas a partir 

de escenarios urbanos existentes. En base a 
la investigación desarrollada por Diniz (2019), 
en las entrevistas realizadas se consideraron 
cinco escenarios de conflictos entre vehículos 
motorizados y ciclistas en intersecciones 
urbanas (Figuras 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 y 34.5) y se 
solicitó a los encuestados que indicaran el nivel 
de seguridad en el escenario sugerido, en una 
escala de 1 a 5, donde 1 significa muy inseguro y 
5 significa muy seguro).

No hubo unanimidad en ninguno de los 
escenarios, principalmente porque, por un lado, 
Davi, de 35 años, se sintió seguro en todos los 
escenarios, mientras que Pedro, de 40, se sintió 
inseguro en 4 de los 5 escenarios presentados. 
El escenario de cruce C de la figura 34.3 fue 
el único donde los votos estuvieron entre los 
números 3 y 5 de la escala y, por tanto, todos 
se sienten seguros en mayor o menor medida 
porque hay un mejor tiempo de reacción, 
hay espacio para desviar y buena visibilidad. 

Figura 33 - Repartidor-ciclista Pedro en una calle con aparcamiento en paralelo a la vía, en Curitiba.
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El cruce D en la figura 34.4, por otro lado, 
se consideró un poco más inseguro, según 
Pedro, debido a la visibilidad reducida. Para 
la mitad de los entrevistados, los cruces B y 
E, correspondientes a las figuras 34.2 y 34.5, 
generan un sentimiento de seguridad y a la 
otra mitad lo contrario, se sienten inseguros en 
estos escenarios, principalmente por la falta 
de visibilidad por estar en el ángulo muerto y 
la falta de contacto visual entre conductor y 
ciclista en la figura 34.2. En cuanto a la figura 
34.5, Davi vuelve a defender que el ciclista que 
ocupa el medio del carril reduce el peligro en 
estas situaciones con relación a los ciclistas que 
pedalean pegados a la acera y Samuel advierte 
que se trata de un escenario recurrente que 
merece atención: “Esto es muy complicado. 
Paso por esto todos los días, sin excepción. Es 
muy común en vías calmas, en la João Gualberto, 
en la Sete de Setembro”.

Y, finalmente, en el escenario A de la figura 
34.1, solo Davi se siente seguro mientras que 
Samuel y Miguel se preocupan por la posibilidad 
de no ser vistos por el conductor por falta de 
atención o por el ángulo muerto: “Siempre trato 
de acercarme un poco más al medio del carril 
o incluso cerca de la señalización amarilla en 
el centro de la vía aquí. Intento hacer contacto 
visual directo con el conductor, asegurarme de 
que me haya visto. Cuando me aseguro de que 
me vio, suelto el freno y voy. Pero es un caso muy 
complicado porque se corre el riesgo de caer en 
el punto ciego”. (entrevistado Miguel)

Después de conocer la perspectiva de 
los repartidores-ciclistas sobre algunos 
escenarios, se les preguntó qué creen 
que la ciudad puede mejorar para que se 
sientan más seguros mientras andan en 
bicicleta, especialmente considerando los 
desplazamientos por trabajo. Para 3 de los 4 
entrevistados, la educación y concienciación 
sobre la seguridad vial y la movilidad en general 
son fundamentales y deben aplicarse desde la 
niñez, en las escuelas, hasta la adultez, para 
conductores, motociclistas, ciclistas y toda 
persona que se mueve por la ciudad, sin importar 
el medio de transporte. Para Miguel, “las 
campañas le cuestan mucho menos al gobierno 
y son mucho más eficientes” y para Pedro, el 
Ayuntamiento debería ser el responsable de 
estas campañas de concienciación.

Y las otras mejoras, también mencionadas por 
3 de los 4 entrevistados, están relacionadas 
con la inversión en infraestructura urbana, por 
ejemplo, con una mejor planificación de la red 

Figura 34 - Escenarios de conflicto en intersecciones.
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ciclovial, la implementación y el mantenimiento 
de equipamientos de comunicación visual como 
señalización, y la creación de más ciclovías. 
“Si hubiera más ciclovías, habría más flujo en el 
tráfico, más personas adoptarían la bicicleta. 
La ciclovía trae este beneficio” (Davi). A pesar 
de este relato, Davi mencionó que no tiene la 
intención de usar la ciclovía por respeto a los 
que realmente van a pedalear porque él usa una 
bicicleta eléctrica que es muy pesada y tiene 
miedo de chocarse y perjudicar al otro ciclista. 
Esto demuestra que las necesidades de las 
personas en relación con la infraestructura 
urbana son cada vez más dinámicas y, en la 
actualidad, también es necesario considerar 
que, además de los ciclistas por trabajo, ocio 
o transporte, también existen diferentes 
categorías de ciclistas según el tipo de bicicleta 
que se utiliza.

CURITIBA (PR) PARA CICLISTAS

Todavía llevando la discusión a la realidad de los 
entrevistados, se les preguntó en qué barrios 
o regiones de Curitiba (PR) se sienten más o 
menos seguros en sus trayectos cotidianos y 
por qué. Todos ellos dirigieron sus respuestas 
a las razones de la percepción de seguridad 
y no a los lugares de la ciudad. Por lo tanto, 
no se mencionó ningún barrio, sin embargo, 
las respuestas relacionadas con la región 
central mostraron ideas interesantes sobre la 
experiencia de los ciclistas repartidores.

Por un lado, Samuel, de 43 años, se siente más 
seguro cuando hay ciclovías y carriles tranquilos 
o en barrios extremadamente residenciales; 
mientras que su inseguridad es mayor en zonas 
de tráfico pesado, vías rápidas, carreteras y, por 
tanto, en la región central.

Figura 35 - Repartidor utilizando la ciclovía Rio Belém, en Curitiba (PR)
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Miguel, de 28 años, opina lo contrario, se 
siente más seguro en el centro porque tiene 
más tráfico y considera que la gente le presta 
menos atención al tráfico en las zonas menos 
concurridas de la ciudad: “Cuando hay más 
movimiento, por ejemplo, el tipo no pasará por un 
cruce sin mirar, no pasará de una vez, no cruzará 
una preferencial. En una intersección de barrio, 
es más probable que esto suceda. Entonces, este 
tema requiere más atención. La región central 
requiere más atención por parte del conductor 
en general. Así que diría que hay una situación 
más segura” (Miguel).

Pedro está de acuerdo en que el centro es más 
seguro. Siempre que puede, prefiere usar el 
carril bici y le resulta inseguro andar en bicicleta 
por el carril bus porque los conductores van 
demasiado rápido. Y cuando no hay ciclovía va 
por la acera, que también le parece peligrosa 
“porque la franja amarilla está muy cerca del 
bordillo, creo que está mal hecha, no sé si hay 
una medida oficial de tráfico para eso… sería un 
carril de seguridad en realidad, ¿verdad?”

Y Davi percibe la inseguridad en los barrios 
desde una cuestión socioeconómica. Por un 
lado, en los barrios más sencillos se siente 
inseguro por robos y atracos, además de 
problemas de infraestructura como baches en 
la vía. Y, en cambio, en los barrios más lujosos 
siente que la gente actúa como si siempre 
tuviera prioridad en el tráfico “Hay algo en la 
cultura de Brasil que creo que está muy mal, que 
es la cultura de pensar que las bicicletas son 
cosa de pobres. Y el tipo que tiene dinero cree 
que manda en Brasil”.

Todos los argumentos de los entrevistados son 
válidos y, por lo tanto, es difícil clasificar una 
u otra área de la ciudad de Curitiba (PR) como 
más o menos segura, ya que contextos similares 
generan sensaciones opuestas. Lo que es 
posible considerar y aplicar en las mejoras de 
la infraestructura urbana son mecanismos que 
permitan a los ciclistas de opiniones opuestas 
sentirse igualmente seguros, sobre todo 
dispositivos que incrementen la atención de 
los conductores en relación con su entorno y 
que ofrezcan suficiente espacio para que las 
bicicletas circulen con seguridad.

SINIESTROS

La continuación de la entrevista se relacionó con 
la ocurrencia de siniestros como accidentes, 
conflictos o situaciones de violencia en el 

tránsito, con los entrevistados mientras iban 
en bicicleta o con otras personas, pero en su 
presencia. Se preguntó por detalles como 
hora, lugar y condiciones del accidente, si hubo 
heridos y su gravedad, y si estaba relacionado 
con algún otro medio de transporte. Todos 
los entrevistados ya habían sufrido algún tipo 
de siniestro y casi todos respondieron que 
también habían presenciado accidentes de 
otras personas.

Entre los siniestros mencionados se encuentran 
caídas por condiciones climáticas sumadas a 
la alta velocidad y falta de mantenimiento de la 
infraestructura urbana; colisiones accidentales 
entre bicicletas por estar una de ellas en 
sentido contrario, colisiones entre bicicleta y 
coche por falta de atención; colisiones entre 
ciclista y motociclista por negligencia de este 
último al pasar un semáforo en rojo; colisiones 
en situaciones como la Figura 34.5 (escenario 
E) donde el ciclista estaba en el punto ciego 
y colisiones intencionales debido a malas 
intenciones y estrés del conductor.

Samuel lo atribuye al estilo de vida actual: 
“Creo que nuestra sociedad está enferma del 
ritmo de vida. El tema económico que vivimos 
está poniendo a la gente más nerviosa, más 
insegura. Vivimos en un ciclo de desesperación 
por la necesidad de sobrevivir”. Él mismo pasó 
por dos siniestros donde los conductores 
fueron maliciosos y lo tiraron de su bicicleta. 
En uno de los casos, ocurrido en la calle 24 de 
Maio, en el centro, resultó gravemente herido, 
tuvo que ausentarse del trabajo durante 45 
días, se fracturó el codo y dos dedos y está 
en fisioterapia. Además, ya se ha roto los dos 
brazos en accidentes de bicicleta en 2021.

Miguel informó que ya observó colisiones en la 
Av. 7 de septiembre y que él mismo chocó con 
otros ciclistas más de una vez, en un escenario 
donde uno de ellos está en dirección contraria 
y uno de los dos se distrae y ocurre la colisión. 
En ningún caso hubo lesión grave, sin embargo, 
el hecho de que, aparentemente, el uso de 
ciclovías en ambos sentidos sea recurrente aun 
cuando la ciclovía es de un solo sentido indica 
el llamado “camino del deseo” de los ciclistas, 
al fin y al cabo, si el camino más conveniente 
incluye pasar por una parte de un carril en 
sentido contrario, el ciclista optará por tomar 
este camino a pesar del riesgo. Por lo tanto, la 
oferta de infraestructura vial debe ser pensada 
con esta premisa.
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En el caso de Davi, sufrió algunas caídas en días 
de lluvia cuando iba a gran velocidad (60km/h), 
una de las ocasiones al lado del barrio Tingui, en 
final de tarde. No se hirió pero la bicicleta salió 
rayada. Además, fue bloqueado por un coche 
que iba a ingresar a una gasolinera en la Av. Sete 
de Setembro, vía mencionada anteriormente 
también con relación a los accidentes.

Finalmente, Pedro relató dos experiencias. La 
primera, durante el día en Brigadeiro Franco 
rumbo a Parolin, un coche lo bloqueó mientras 
bajaba la calle, se cayó y se dobló la rueda 
de la bicicleta. No resultó herido porque fue 
capaz de predecir la colisión, pero advierte 
que “podría haber sido peor si no tuviera frenos, 
desatento”. El conductor del automóvil no le 
ayudó ni pagó la reparación de la bicicleta. El 
otro siniestro también fue de día, en la Av. Sete 
de Setembro con la calle Westphalen, “Me subí 
al carril bici, sé que me equivoqué porque iba en 
el sentido contrario del carril, ¿no? La ciclovía 
de un lado baja, del otro lado sube. Pero vine en 
sentido contrario porque iba a llegar muy rápido, 
estaba ahí. Entonces, entró un coche e invadió 
la ciclovía, y yo fui a bajarme para esquivarlo, 
vino la señora, no vio que yo estaba... no me hizo 
caso ni al carro, ella pisó la ciclovía y me pasó 
por delante, ahí esquivé al coche que invadía 
la ciclovía que me iba a acabar atropellando, 
y le acabé chocando”. Pedro tuvo lesiones de 
mediana gravedad porque se golpeó el pecho 
con el manillar y la señora se lastimó la mano, 
lo maldijo y él prefirió completar el servicio, 
ninguno de los dos recibió atención médica. 
Este caso refuerza la necesidad de repensar la 
lógica de circulación de las ciclovías y carriles 
bici, los límites de velocidad tanto para coches 
como para ciclistas, el acceso de los coches al 
espacio dentro de las vías para bicicletas y la 
cultura de la inmediatez en la que cumplir un 
plazo de entrega corto es más importante que 
la vida del repartidor.

Independientemente de la edad o el contexto 
personal, todos los repartidores-ciclistas vieron 
afectados sus hábitos de conducción después 
de experimentar o presenciar estos siniestros, 
siempre con la intención de evitar volver a 
pasar por las mismas situaciones o similares. 
“La próxima vez que vea una situación similar, 
seré un poco más cauteloso. Por eso, siempre 
es bueno acumular experiencia para no meterse 
en una situación de riesgo. El tema del manejo 
defensivo, puedo predecir muy bien lo que va a 
pasar y lo evito” (Miguel).

Para Davi, el ciclista es su propio parachoques 
mientras que, en el caso de los conductores, ellos 
pueden estar protegidos por el parachoques del 
coche. También recordó que la ciclovía tiene 
un límite de velocidad y que ese límite debe ser 
respetado así como todas las leyes de tránsito.

En el caso de Pedro, además de las adversidades 
a las que se enfrenta todo ciclista, también 
tiene que lidiar con sufrir pánico. Se sintió muy 
frustrado al darse cuenta de la falta de acción 
de los órganos encargados del tráfico y de las 
empresas, además de la falta de concienciación 
de los conductores. Por eso, encontró sus 
propias formas de sentirse más seguro al 
andar en bicicleta: “No usar los carriles de los 
autobuses, usar la ciclovía y usar la acera son las 
formas que encontré para sentirme más seguro 
y menos vulnerable, ¿no?” (Pedro)

Uno de los ciclistas ha comentado sus 
motivaciones para aumentar la precaución al 
pedalear: “Pedaleamos con miedo, sobre todo 
cuando estás mayor, cuando llega la paternidad 
también” (Samuel). Así que la experiencia, la 
edad y el riesgo de perder algo importante para 
cada uno son factores fundamentales para un 
comportamiento más defensivo por parte de 
los ciclistas.
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COMPORTAMIENTO DE VIAJE Y 
CARACTERIZACIÓN VIAL

Además de las entrevistas, se realizaron 
acompañamientos etnográficos con un 
repartidor-ciclista de cada empresa o colectivo 
para observar e identificar características 
como el recorrido deseado y realizado; 
su comportamiento a partir del ambiente 
construido, es decir, su preferencia de lugar 
para andar en bicicleta en la vía, los desvíos 
según los obstáculos, etc.; conflictos con otros 
vehículos, otros ciclistas y peatones a lo largo de 
la vía y en las intersecciones; y las percepciones 
de comodidad en el trayecto, de seguridad vial 
(visibilidad, anchura de carriles, velocidad de 
otros vehículos, calidad de pavimentación, 
direccionalidad de la vía, aparcamiento en la 
vía, etc.), seguridad en los barrios y seguridad 
en los cruces.

Después del final del per íodo de 
acompañamiento, se pidió a cada repartidor 
que indicara 1 parte del trayecto acompañado 
en la que se sintió más seguro y 1 parte en la 
que se sintió menos seguro. La exposición 
de los fragmentos se dividirá por orden de 
entrevistados. 

REPARTIDOR-CICLISTA PEDRO

El repartidor-ciclista Pedro, de la Bicicletaria 
Cultural, estuvo acompañado durante un 
recorrido de varias entregas de pedidos por 
aplicación, en un trayecto total de cerca de 11 km 
entre la región central y los barrios de Rebouças 
y Cristo Rei, como se muestra en la Figura 36. 
El recorrido duró casi 1 hora en el periodo de 
la mañana, aproximadamente entre las 11:45 y 
12:45 en un día soleado.

A partir del diario de campo del investigador 
que acompañó la ruta de Pedro, fue posible 
comprender un poco acerca de las elecciones 
del ciclista-repartidor con relación a la 
ruta; cómo se comporta desde el ambiente 
construido, es decir, la preferencia de lugar 
para pedalear en la vía, los desvíos según 
los obstáculos, etc.; conflictos con otros 
vehículos, otros ciclistas y peatones a lo largo 
de la vía y en las intersecciones; además de las 
percepciones de comodidad en el trayecto, de 
seguridad vial  a través de visibilidad, anchura 
de carriles, velocidad de otros vehículos, calidad 
de pavimentación, direccionalidad de la vía, 
aparcamiento en la vía, etc., seguridad en los 
barrios y seguridad en las intersecciones.

Figura 36 - Ruta de acompañamiento del repartidor-ciclista Pedro, en Curitiba (PR).

Fuente: Elaboración propia.

CURITIBA
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El ciclista buscó mantener el Shopping Estação 
como base para recoger pedidos. Pedaleó 
por carril bici, acera, calzada, carril exclusivo 
de autobuses, dependiendo de la calidad del 
pavimento, el flujo de coches y peatones (e 
incluso la presencia de un perro). En general, 
parecía ejercer una conducción defensiva, 
mantenía una velocidad media y evitaba 
posibles colisiones con peatones y conductores 
distraídos porque podía prever situaciones de 
conflicto, por ejemplo, cuando los vehículos 
salían de un edificio o en un paso de peatones. 
En algunos casos, se saltó un semáforo en rojo 
o pedaleó un tramo corto en dirección contraria, 
con cuidado y atención.

En cuanto a la calidad física del camino, algunos 
tramos eran más aptos para ciclistas que otros. 
En algunos lugares, la arborización reduce el 
calor de un día soleado mientras que en otras 
zonas, además de no tener árboles, el pavimento 
asfáltico empeora el calor. También pasó por 
algunos puntos donde la presencia de postes 
limitaba mucho el espacio de paso en las aceras, 
que eran muy estrechas y, además, en otra parte 
concreta, un cable de electricidad pasó cerca 
de la cabeza del ciclista. Por tanto, cualquier 
infraestructura al servicio de los ciudadanos 
debe tener en cuenta todos los aspectos 
que componen la ciudad para no generar un 
beneficio por un lado y una pérdida por otro.

También es interesante señalar que en dos 
puntos había barrenderos limpiando la acera 
y la plataforma, pero no la ciclovía, aspecto 
fundamental para la seguridad de los ciclistas, 
según comenta uno de los entrevistados. 
Además, el ciclista pasó por ciclovías a veces 
en buen estado, a veces con agujeros, parches y 
piedras. Esto se aplica a la calzada y la acera. Sin 
embargo, los conductores, al estar protegidos 
por los automóviles, sufren menos impacto al 
pasar por alguna irregularidad en el pavimento 
que los ciclistas. Y los peatones, debido a la 
reducida velocidad de la movilidad, tienen más 
tiempo para reaccionar ante una inestabilidad 
en el suelo que un ciclista.

El último aspecto relevante del acompañamiento 
fue el paso por la vía del tren. En este tramo, al 
darse cuenta de una situación inesperada, el 
ciclista se baja de la bicicleta y analiza cómo 
pasará y decide seguir caminando con la 
bicicleta en la mano y atravesar esta zona con 
mucha piedra gruesa, hierba alta y el riel.

El acompañamiento permitió la observación 
directa de aspectos señalados en la entrevista, 
en especial el tema del pedaleo en sentido 
contrario y en la acera. Él justifica que los 
conductores, de coches y autobuses, tienen 
poco respeto y conciencia, por lo que toma 
estas actitudes porque es la forma en que se 
siente menos inseguro.

Por varios momentos, se detuvo a revisar las 
notificaciones del móvil. Eran demandas de 
entregas enviadas por la aplicación. También 
fue necesario parar para consultar el mapa y la 
ruta de entrega. Cuando no se detuvo, disminuyó 
la velocidad. A medida que recibe las llamadas 
mientras conduce, toma las decisiones de 
aceptar o no según la distancia al destino final. 
En dos ocasiones rechazó las llamadas porque 
juzgó que el destino estaría muy lejos, en este 
caso equivalente a 5 kilómetros. En la entrevista 
ya había indicado que prefería los viajes de hasta 
3 kilómetros.

Aunque haya indicado tener miedo a los robos, 
en un momento dado, para recoger los pedidos, 
Pedro dejó su bicicleta desatada frente al 
establecimiento. En otro momento, para 
completar la entrega, Pedro vuelve a dejar la 
bicicleta en la acera sin atarla.

Después del final del per íodo de 
acompañamiento, se pidió a cada repartidor 
que indicara 1 parte de la ruta acompañada en 
la que se sintió más seguro y 1 parte en la que 
se sintió menos seguro. Los tramos indicados 
por Pedro fueron Avenida Sete de Setembro 
(junto al Shopping Estação) como más seguro 
y Av. São José esquina con Avenida Affonso 
Camargo como menos seguro. Se identificaron 
algunas particularidades de las condiciones 
de la vía y de la infraestructura vial urbana 
en los 2 tramos mencionados, las cuales se 
caracterizan y comparan en las Tablas 05, 06 y 
07 a continuación.

Sobre la Tabla 05, en resumen, el tramo más 
seguro tiene mayor permeabilidad física, menor 
velocidad máxima para vehículos motorizados, 
menos arbolado y más declive que el tramo 
más inseguro. Esta comparación conduce a 
resultados no concluyentes sobre la influencia 
de estas características en la percepción 
de seguridad de los ciclistas y, por tanto, es 
necesario considerar la información de las 
siguientes tablas para un análisis más completo.
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AMBIENTE CONSTRUIDO Y 
CARACTERÍSTICA VIAL

TRAMO SEGURO
Av. Sete de Setembro

TRAMO INSEGURO
Av. Affonso Camargo

Permeabilidad Física Media Baja

Uso del suelo Eje Estructural (EE) Entre Eje Estructural (EE) y Zona 
Residencial 4 (ZR 4)

Direccionalidad de la Vía Unidireccional Unidireccional

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

30km/h 50km/h

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

buen estado, un poco desgastada Pavimento flexible en buenas 
condiciones

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

hay una reforma en frente al centro comercial, donde una 
estructura provisoria causa obstáculo No hay obstáculos

Alumbrado público Bueno, excepto en la Plaza Eufrásio Corrêa Excelente, existen farolas a lo largo de 
toda la Avenida

Señalización horizontal Demarcación del carril bici y en las intersecciones Bien señalizado, marcas bien visibles 
para vehículos y peatones

Señalización vertical específica No hay señalización que indique que hay ciclovía/prioridad 
ciclista, sólo señalización para el uso de coches

Bien señalizado, señales de Alto, 
prohibido estacionar, velocidad, entre 
otros

Anchura de la vía / cantidad de 
carriles

Carril único y unidireccional

La Av. São José tiene un solo carril, 
siendo bidireccional. Mientras que, la 
Av. Affonso Camargo tiene dos carriles 
y es unidireccional

Presencia de aparcamiento de 
vehículos en la vía

Hay aparcamiento para motos y taxis. Pero, es un punto 
de atención sobre todo en este caso por tratarse de una 
vía estrecha, ya que es habitual que al maniobrar los 
conductores no vean la presencia del ciclista

Ambas tienen aparcamiento

Topografía de la vía Declive ligero Mayoritariamente plano

Sombreado y arbolado de la vía Poco arbolado, casi no hay sombra en la vía, excepto cerca 
de las plazas de la Avenida

Hay árboles de medio porte, pero no 
hay sombra

Finalmente, en cuanto a la percepción de 
riesgo y puntos de conflicto, ambos tramos 
presentan características similares, a 
excepción del flujo de vehículos motorizados, 
que es mayor en el tramo inseguro. Y con 
relación a la percepción de riesgo y puntos de 
conflicto, el tramo considerado inseguro para el 
ciclista-repartidor no presenta ninguna de las 
facilidades para ciclistas analizadas. El tramo 
más seguro tampoco cumple con todos los 
aspectos considerados, pero al menos ofrece 
la infraestructura de carril bici conectado con 
las redes de vías ciclistas.

También se realizaron conteos de bicicletas 
durante 30 minutos y de vehículos 
motorizados durante 5 minutos para verificar 
el uso, principalmente por ciclistas y ciclistas-
repartidores, de las vías identificadas como 
más y menos seguras. Los conteos se realizaron 
alrededor de la hora del almuerzo y se detallan 
en la tabla 08.

Tabela 5 - Caracterización comparada 01 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Pedro.

Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.



Figura 37 -  Tramo de la Avenida Sete de Setembro, Curitiba (PR): indicado por Pedro como el tramo más seguro de su ruta. 

Figura 38 - Tramo de la Avenida Affonso Camargo, Curitiba (PR): indicado por Pedro como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Doug Oliveira, 2021.

Fuente: Doug Oliveira, 2021.
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y 
PUNTOS DE CONFLICTO

TRAMO SEGURO
Av. Sete de Setembro

TRAMO INSEGURO 
Av. Affonso Camargo

Volumen de tráfico de vehículos 
motorizados

alto muy alto

Visibilidad en los cruces buena buena

Conflictos en cruces de vías

La intersección de la Av. Sete de Setembro con 
la Av. Marechal Floriano es peligrosa para los 
ciclistas, ya que es el punto de encuentro de dos 
vías exclusivas de autobuses, donde varios las 
atraviesan (no solo el autobús biarticulado).

La intersección es el encuentro de varias calles 
y por tener varios sentidos termina generando 
cierto conflicto, a pesar de la presencia de 
semáforos. Además, hay un importante tráfico 
de autobuses.

Conflictos con vehículos / otros 
ciclistas / peatones

Sí, existe, debido al aparcamiento de taxis/
motos en la calle y también debido a la entrada al 
aparcamiento del centro comercial.

Hay conflicto debido al alto volumen de 
vehículos motorizados. La presencia de 
semáforos ayuda a coches y autobuses, no hay 
preferencia por ciclistas y peatones.

Número de Entradas para 
vehículos motorizados

Hay una entrada al centro comercial y también a un 
edificio residencial sobre la Av. Sete de Setembro. No hay entradas.

PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y 
PUNTOS DE CONFLICTO

TRAMO SEGURO
Av. Sete de Setembro

TRAMO INSEGURO 
Av. Affonso Camargo

Preferencia de lugar para pedalear 
en la vía

Hay preferencia de los ciclistas, especialmente en 
los puntos donde hay “estrechamiento” de la vía 
debido a las estaciones “tubo” de autobuses.

No hay preferencia, sin espacio destinado al 
uso de la bicicleta.

Disponibilidad de aparcamiento 
para bicicletas

No hay disponibilidad No hay disponibilidad

Disponibilidad de puntos de apoyo 
para ciclistas

 No hay disponibilidad No hay disponibilidad

Presencia de ciclovías/carriles 
bici/ciclorrutas

Presencia de ciclovía a lo largo de toda la Av. Sete 
de Setembro No hay disponibilidad

Conexiones con redes cicloviales Conexión con la ciclovía de la Av. Mariano Torres 
próximo al Mercado Municipal No hay disponibilidad

Protección de la Estructura 
ciclovía/carril bici

No hay disponibilidad No hay disponibilidad

Tabela 6 - Caracterización comparada 02 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Pedro.

Tabela 7 - Caracterización comparada 03 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Pedro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.
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En el tramo más seguro, sobre Av. Sete de 
Setembro, a pesar de tener un intenso flujo 
de vehículos, 72 entre automóviles (67) y 
motocicletas (5), es doble vía, con carril 
exclusivo para autobuses y por donde no suelen 
transitar camiones. El paso de los coches es 
muy angosto y la ciclovía se convierte en un 
ciclo carril en este sector. Debido a que tiene 
un espacio angosto para automóviles y un gran 
flujo de bicicletas y peatones, los automóviles 
naturalmente van allí muy lentamente y con 
mucho cuidado, lo que lo convierte en un lugar 
seguro para el ciclista como dice Pedro. Se 
contabilizaron 79 ciclistas, todos pedaleando 
por la ciclovía, sin embargo, los investigadores 
mencionaron en el diario de campo que los 
ciclistas también suelen subir a la acera para 
tomar pedidos en el centro comercial.

Y en el tramo de la esquina de Av. Affonso 
Camargo y Calle São José, considerado menos 
seguro por tener un cruce diagonal peligroso, 
donde el ciclista debe estar muy atento en 
todos los sentidos porque no hay un momento 
adecuado para tener el derecho de paso. La 
intersección tiene un alto flujo de vehículos, 202 
en total en el conteo, la mayoría de los autos se 
dirigen hacia el centro. También hay autobuses 
en el tramo, sin embargo, solo en el carril 
exclusivo para ellos. En cuanto a los ciclistas, 
la proporción entre bicicletas y vehículos 
motorizados es menor que en el tramo seguro, 
pero aun así, a pesar de ser un tramo inseguro, se 
observa una cantidad considerable de ciclistas. 
Se contabilizaron 39, la mayoría no repartidores 
(33) y la mayoría también distribuida entre la 
calzada (20) y la ciclovía (17) mientras que solo 2 
pedalearon por las aceras, que no tienen rampa 
para subir o bajar en bicicleta.

TRAMO MÁS SEGURO Av. sete de Setembro  y plaza Eufrasio Correia

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Av Sete de Setembro esquina plaza Eufrasio Correia

Horario del conteo: 13h07 a 13h37

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici 40 9 27

Ciclovía

Calzada

Acera

Vehículos - 5 min

Lugar: Av. Sete de Setembro esquina Plaza Eufrasio 
Correia

Horario del conteo: 13h39 a 13h44

Tipos de vehículos

Coches Motos Camiones Autobús

67 5 x
x Solo 

en la vía 
exclusiva

TRAMO MENOS 
SEGURO Avenida Affonso Camargo

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Av Affonso Camargo esquina Calle São José.

Horario del conteo: 12h55 a 13h25

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 12 4 1

Calzada 14 1 5

Acera 1 1

Vehículos - 5 min

Lugar: Avenida Affonso Camargo esquina Calle São José

Horario del conteo: 12h48 a 12h53

Tipos de vehículos Coches Motos Camiones Autobús

Tipos de vehículos - 
Circulando sentido 
barrio

45 2 2
solo en 

la vía 
exclusiva

Tipos de vehículos - 
Circulando sentido 
centro

127 16 2 8

Tabela 8 - Conteos en las avenidas Sete de Setembro, indicada como tramo 
más seguro, y Affonso Camargo, indicada por Pedro como tramo menos 
seguro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 
2021.
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REPARTIDOR-CICLISTA SAMUEL

El repartidor-ciclista Samuel, de Sem Entregas 
CO2, estuvo acompañado durante un recorrido 
de varias entregas, como se muestra en la 
Figura 39. Durante el recorrido acompañado, 
Samuel utilizó el carril bici o la ciclovía siempre 
que estaban disponibles, reforzando su 
afirmación sobre el uso de la infraestructura 
ciclovial. Samuel había indicado que no se sentía 
ni muy inseguro ni muy seguro pedaleando en 
dirección contraria y esta escena se vio algunas 
veces durante el acompañamiento.

Al igual que Pedro, él tuvo que anticiparse 
a las situaciones para evitar conflictos con 
otros medios de transporte, pero también con 
ciclistas. Pasó por una zona con mucho tránsito 
de peatones, principalmente por la hora de 
salida de un colegio e incluso gritó para pedir a 
los alumnos que le hicieran espacio y le dieran 

permiso para pasar. Y, a diferencia del otro 
ciclista-repartidor acompañado en Curitiba 
(PR), mostró prisa y alcanzó altas velocidades 
en algunos tramos, también pasó algunos 
semáforos en rojo, sin embargo, la percepción 
del investigador acompañante sobre el grado 
de cuidado y atención no fue mencionado al 
realizar este tipo de acción.

Samuel también saltó un bordillo para pasar 
de la acera a la calzada, confirmando una 
forma de pedalear más arriesgada y tal vez 
irresponsable que la de Pedro. Por momentos, 
Samuel alternaba pedalear en sentido contrario 
y en la acera, esto se debe a que trata de hacer 
el recorrido lo más corto posible. Frente al 
restaurante donde entrega, pedalea por la acera 
y va en dirección contraria, como quien conoce 
la zona y ya está acostumbrado a los flujos allí, 
donde se siente seguro. 

Figura 39 - Acompañamiento del ciclista Pedro, Curitiba (PR). 

Fuente: Doug Oliveira / CicloIguaçu, 2021.
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Él fue cauteloso en áreas con poca visibilidad. 
En cierta esquina, indicó que la calle estaba 
sin buena visibilidad y, por temor a algún 
problema, esperó a que se abriera el semáforo. 
El comportamiento en las intersecciones 
varió. En cruces con semáforos, Samuel trató 
de optimizar su tiempo y seguir el paso de los 
peatones, mientras los vehículos esperaban 
la luz verde. En la entrevista sobre los cruces, 
Samuel había indicado “Además de cuidarnos, 
también tenemos que cuidar lo que hacen los 
demás”. Esta precaución se notó a lo largo de 
su trayecto acompañado.

En cuanto a la parte física urbana, él pasó por 
zonas con mejor o peor mantenimiento del 
pavimento, tuvo la oportunidad de aparcar en 
un aparcabicis y transitar por zonas arboladas. 
Sin embargo, también atravesó áreas con 
algunos obstáculos en el camino, como hojas 
de palmeras caídas, y zonas con una alcantarilla 
que derramaba, con olor a aguas residuales.

Samuel aprovechó los espacios de aparcamiento 
en la calle vacía y los recorrió en bicicleta 
cuando estaban vacíos. Cuando había coches 
aparcados, se desviaba tomando una distancia 
mínima de seguridad y luego regresaba 
inmediatamente a la plaza de aparcamiento.

Samuel tiene la costumbre de colocar su 
bicicleta en el aparcabicis mientras entra para 
realizar el reparto. Como no es posible entrar a 
los establecimientos de entrega con la bicicleta, 
siempre trata de atarla en un lugar cercano a la 
entrada del lugar.

Después del final del per íodo de 
acompañamiento, se pidió a cada repartidor 
que indicara 1 parte de la ruta acompañada en 
la que se sentía más seguro y 1 parte en la que 
se sentía menos seguro. Para Samuel, el tramo 
más seguro fue en la ciclovía del Centro Cívico 
después del puente y el menos seguro fue en la 
esquina entre Av. Campos Salles y Calle Mauá. 
Ambos serán caracterizados y comparados en 
las Tablas 09, 10 y 11 a continuación.

Figura 40 - Ruta de acompañamiento del repartidor-ciclista Samuel, en Curitiba (PR).

Fuente: elaboración propia.

CURITIBA
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AMBIENTE CONSTRUIDO Y 
CARACTERÍSTICA VIAL

TRAMO SEGURO
Ciclovía Bidirecional Rio Belém 

TRAMO INSEGURO
Calle Mauá

Permeabilidad Física Alta Media

Uso del suelo Zona Centro Cívico (ZCC) Entre la Zona Residencial 4 (ZR 4) y Eje Estructural (EE)

Direccionalidad de la Vía bidireccional, exclusiva para 
bicicleta unidireccional, para vehículos motorizados

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

No se aplica 40km/h, con inspección electrónica pocos metros después del 
cruce en estudio.

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

Pavimento flexible y en buen 
estado, con pequeñas grietas

Pavimento flexible en buenas condiciones, con algunas 
“reparaciones” en toda su longitud

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

No hay obstáculos No hay obstáculos 

Alumbrado público Buena iluminación Buena iluminación, principalmente en la vía Campos Salles

Señalización horizontal
La ciclovía está completamente 
pintada en rojo con franjas blancas, 
señalando la dirección del carril.

A pesar de la pintura desgastada, presenta buena señalización. 
Cuenta con carriles, señalización de dirección de entrada de 
vehículos motorizados, velocidad de la vía, cruces peatonales, 
entre otros. No hay señalización para el uso de bicicletas en 
ninguna de las dos calles.

Señalización vertical específica
Hay señales que indican el uso 
exclusivo de bicicletas en la vía y 
vehículos motorizados solo para 
residentes.

No hay señalización para uso de bicicletas.

Anchura de la vía / cantidad de 
carriles

La vía es bidireccional, con dos 
carriles, de uso exclusivo de 
bicicletas.

En la Calle Mauá hay dos carriles y en la Calle Campos Salles 
tres.

Presencia de aparcamiento de 
vehículos en la vía

No hay aparcamiento para 
vehículos motorizados Solo hay aparcamientos en la Calle Mauá.

Topografía de la vía Totalmente plana. La Calle Mauá es mayoritariamente plana, mientras que la Av. 
Campos Salles se trata de un declive.

Sombreado y arbolado de la vía
La vía está arbolada en todo 
su recorrido y a ambos lados, 
generando una sombra 
significativa.

Ambas tienen pocos árboles y carecen de sombra.

Tabla 09. Caracterización comparada 01 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Samuel.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

En la primera tabla, en resumen, las principales 
diferencias en cuanto al ambiente construido 
y las características viales están relacionadas 
con el hecho de que el carril seguro es 
exclusivamente para bicicletas, mientras que el 
carril inseguro es principalmente para vehículos 
de motor. Por lo tanto, en el tramo menos seguro, 
no hay infraestructura instalada para promover 
la seguridad ciclovial, además de estar poco 
arbolada y sin sombra, a diferencia de la ciclovía, 
que está arbolada en todo su recorrido. Además, 
la permeabilidad física es mayor en el tramo 
seguro que en el tramo inseguro.

Relacionado con la percepción de riesgo y 
puntos de conflicto, en el tramo seguro el flujo 
de vehículos motorizados es muy bajo y la 
visibilidad es buena, mientras que en el tramo 
inseguro hay un flujo alto de vehículos a motor y 
un muro que dificulta la visibilidad. Por un lado, 
en la ciclovía del centro cívico, hay conflicto en 
2 intersecciones con calles con alto tráfico de 
vehículos motorizados, tanto con otros coches 
como con peatones. En cambio, en el tramo 
inseguro, la presencia de semáforos reduce 
el conflicto con otros medios de transporte. 
Por tanto, la sensación de seguridad no está 
vinculada precisamente a la ausencia de 
conflictos, sino a la posibilidad de afrontar estos 
conflictos, sobre todo dando preferencia a los 
individuos más vulnerables en el tráfico.



Figura 41 - Tramo de la Ciclovía bidireccional Rio Belém, Curitiba (PR): indicado por Samuel como el tramo más seguro de su ruta. 

Figura 42 - Tramo de la Calle Mauá, Curitiba (PR): indicado por Samuel como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Doug Oliveira, 2021.

Fuente: Doug Oliveira, 2021.
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y 
PUNTOS DE CONFLICTO

TRAMO SEGURO
Carril bici bidireccional Rio Belém 

TRAMO INSEGURO
Calle Mauá

Volumen de tráfico de vehículos 
motorizados

Muy bajo, el volumen de vehículos 
motorizados se refiere solo a residentes/para 
acceso a residencias en la vía.

Volumen alto em ambas.

Visibilidad en los cruces Buena visibilidad En la esquina, hay un muro significativo, lo que 
dificulta la visibilidad.

Conflictos en cruces de vías
Sí, en el cruce de calles con alto tráfico de 
vehículos motorizados, sin semáforos para el 
paso de ciclistas y peatones.

Son vías muy transitadas, pero hay semáforos, lo 
que facilita el cruce.

Conflictos con vehículos / otros 
ciclistas / peatones

Hay un alto volumen de peatones en la vía, lo 
que puede generar conflictos entre ciclistas 
y peatones.

Poco conflicto ya que hay semáforo.

Número de entradas para 
vehículos motorizados

Exclusivo para residentes. Poca entrada, hay pocos edificios en este cruce.

PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y 
PUNTOS DE CONFLICTO

TRAMO SEGURO
Carril bici Rio Belém - entre Av. Cândido de 
Abreu y Calle Roberto Barrozo

TRAMO INSEGURO
Calle Mauá - entre Av. João Gualberto Avenue y Av. 
Campos Salles

Preferencia de lugar para pedalear 
en la vía

Carril exclusivo para uso de bicicletas.
No hay preferencia por el uso de la bicicleta en 
ninguna de las vías. Son calles destinadas al uso de 
vehículos motorizados.

Disponibilidad de aparcamiento 
para bicicletas

No hay protección. No hay protección.

Disponibilidad de puntos de apoyo 
para ciclistas

No hay protección. No hay protección.

Presencia de ciclovías/carriles 
bici/ciclorrutas

Se trata de una ciclovía. No hay protección.

Conexiones con redes cicloviales Hay conexión con el carril bici de la Avenida 
João Gualberto.

Conexión con el carril bici de la Avenida João 
Gualberto una cuadra después del cruce analizado.

Protección de la Estructura 
ciclovía/carril bici

No hay protección. No hay protección.

Tabla 10. Caracterización comparada 02 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Samuel.

Tabla 11. Caracterización comparada 03 entre el tramo más seguro y el tramo más inseguro indicado por el ciclista-repartidor Samuel.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

Finalmente, en cuanto a la percepción de riesgo 
y puntos de conflicto, las principales diferencias 
son que en el tramo seguro la bicicleta es 
el vehículo exclusivo en la vía y en el tramo 
inseguro no hay preferencia por los ciclistas; 
y que el tramo seguro está directamente 
conectado a la red ciclista mientras que el tramo 

inseguro solo está cerca de una conexión, pero 
no se conecta, evidenciando la importancia 
tanto de la preferencia para ciclistas frente a 
otros vehículos de mayor tamaño como de los 
carriles exclusivos para bicicletas para mejorar 
la seguridad vial para ciclistas-repartidores.
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Además de la caracterización vial, en los tramos 
considerados más seguros y más inseguros, se 
realizaron conteos de bicicletas y vehículos 
motorizados para comprobar el uso, por parte 
de ciclistas y ciclistas-repartidores, en las vías 
identificadas como más y menos seguras. Los 
conteos se realizaron alrededor de la hora del 
almuerzo y se detallan en la tabla 12.

En el tramo más seguro, hacia el barrio de la 
ciclovía bidireccional del río Belém, pasaron 
21 ciclistas, de los cuales 10 eran repartidores 
y 11 no lo eran. En el tramo menos seguro, en 
la Calle Mauá, solo pasaron 2 ciclistas, ambos 
repartidores, uno en dirección contraria en 
la acera y el otro en la calzada. Por lo tanto, 
el número de ciclistas en la ruta más segura 
fue significativamente mayor que en la ruta 
menos segura. Aun así, fueron pocos ciclistas 
para el lapso de tiempo de 30 minutos. Y, con 
relación a los vehículos motorizados, no se 
contabilizó ninguno en el tramo más seguro y 
se contabilizaron 82 en el tramo menos seguro, 
entre coches (71) y motocicletas (11).

El tramo calificado por el repartidor Samuel 
como seguro, de hecho, aporta seguridad vial 
al contar con un carril bici completamente 
segregado del flujo de vehículos a motor, sin 
cortes ni accesos a garajes. Sin embargo, vale 
la pena mencionar que el lugar se encuentra 
entre un río encauzado y fachadas ciegas, 
característica que muchas veces desalienta el 
uso de mujeres ciclistas, incluso a plena luz del 
día. Por tanto, a pesar de ser una gran ciclovía, 
puede generar miedo en algunos colectivos más 
vulnerables por el riesgo de acoso, lo que puede 
explicar la baja frecuencia de mujeres ciclistas 
durante el periodo de conteo. En cuanto al tramo 
menos seguro, los investigadores notaron que, 
a pesar de cruzar una estructura principal 
de ciclovías de la ciudad, que bordea el carril 
exclusivo para autobuses, la Calle Mauá no invita 
a los ciclistas y creen que los ciclistas contados 
tenían experiencia.

TRAMO MÁS SEGURO Carril bici Rio Belém

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Carril bici Rio Belém - entre Av. Cândido de Abreu y 
Calle Roberto Barrozo - sentido Centro

Horario del conteo: 12h25 a 12h55

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 11 1 10

Calzada

Acera

Vehículos - 5 min

Lugar: Carril bici Rio Belém - entre Av. Cândido de Abreu y 
Calle Roberto Barrozo - sentido Centro

Horario del conteo: 12h55 a 13h00

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

0 0 0 0

TRAMO MENOS 
SEGURO Calle Mauá

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Calle Mauá - entre Av. João Gualberto Avenue y Av. 
Campos Salles

Horario del conteo: 13h30 a 14h00

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía

Calzada 1

Acera 1

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Mauá - entre Av. João Gualberto Avenue y Av. 
Campos Salles

Horario del conteo: 14h05 a 14h10

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

71 11 0 0

Tabla 12 - Conteos en la ciclovía bidireccional Rio Belém, indicada como 
tramo más seguro, y Calle Mauá, indicada por Samuel como tramo menos 
seguro.

Fuente:  Elaboración propia con datos de la actividad de 
caracterización vial, 2021.



Figura 43 - Acompañamiento del ciclista Samuel, en Curitiba (PR).

Figura 44 - Conteo en la Avenida Presidente Affonso Camargo, en Curitiba (PR). 

Fuente: Doug Oliveira / CicloIguaçu, 2021.

Fuente: Doug Oliveira / CicloIguaçu, 2021.
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FORTALEZA (CE)

En los estudios de caso de Fortaleza (CE), se 
realizaron entrevistas en profundidad con 2 
repartidores y 1 representante de Tele-Entrega 
y Disk Água FP. Los hallazgos de las entrevistas 
se organizan en subtemas: percepción de 
seguridad e infraestructura vial urbana, 
participación en siniestros y el contexto local. 
Además, se realizaron acompañamientos 
etnográficos, caracterizaciones viales y 
conteos para conocer la perspectiva de los 
repartidores-ciclistas directamente a través 
de su experiencia.  

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Los repartidores-ciclistas tuvieron que 
responder cuánto se identifican con algunas 
afirmaciones y las respuestas obtenidas fueron 
bastante homogéneas. De las 11 afirmaciones, 
los entrevistados estuvieron de acuerdo 
unánimemente en 7 de ellas. De estas, 4 están 
directamente asociadas a la presencia de 
vehículos motorizados en las vías, “En la calle 
compartida con vehículos, cuanto más ancho 
es el carril, más seguro me siento”; “Cuanto 
más rápido viajan los autos a mi lado, menos 
seguro me siento.”; “Los autos aparcados en 
la calle me hacen menos seguro”; “El tráfico de 
vehículos motorizados me hace más inseguro”. 
Y 3 están relacionadas con el diseño urbano, 
el mantenimiento vial y la infraestructura 
para ciclovial: “En una intersección, soy más 
cuidadoso por miedo a los accidentes”; “Cuando 
voy en bicicleta por una calle con baches o mal 
pavimento, reduzco la velocidad porque necesito 
estar más atento.”; “La presencia de carril bici 
y ciclovía me hace más seguro para pedalear”. 
Además, la mayoría de los entrevistados se 
siente más seguro en bicicleta cuando hay 
buena visibilidad y cuando hay señalización en 
el suelo, mientras que solo 2 de las afirmaciones 
recibieron respuestas negativas, es decir, de 
ciclistas que no están de acuerdo con ellas. 
Uno de los 4 entrevistados no está de acuerdo 
con que la iluminación genera sensación de 
seguridad y la mitad de los entrevistados no se 
sienten inseguros pedaleando en la dirección 
contraria.

Posteriormente, los repartidores-ciclistas 
comentaron qué tan seguros se sienten en 
algunos escenarios presentados en los mapas 
(Figuras 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 y 45.5), en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es muy inseguro y 5 es 
muy seguro. A diferencia del momento anterior, 
en esta etapa de la entrevista no hubo mucho 
consenso entre los entrevistados. Por un lado, el 
escenario B de la figura 45.2 es el único en el que 
todos los entrevistados se sienten muy seguros, 
para Fábio, esto se debe a la buena visibilidad: 
“aquí puedo parar y mirar” (ciclista-repartidor 
Fábio de TeleEntrega). Además, la mayoría de 
los entrevistados también se siente seguro en 
el escenario C de la figura 45.3. Por otro lado, 
todos los repartidores se sienten inseguros 
en el escenario D de la Figura 45.4 y la mayoría 
se siente inseguro en la situación de la Figura 
45.5. La Figura 45.1 estaba en el término medio, 
la mitad de los entrevistados se siente seguro 
y la otra mitad responde de forma indiferente.

Consultados sobre los barrios y regiones de 
Fortaleza (CE) donde hay mayor sensación de 
seguridad al andar en bicicleta, los ciclistas de 
Tele-Entrega destacaron que se sienten seguros 
con la infraestructura vial pero que temen los 
hurtos y atracos. Por su parte, Gabriel de Disk 
Água FP mencionó lo siguiente: “La región 
donde circulo en bici es generalmente segura, 
pero tiene muchas calles angostas por las que 
los conductores pasan a alta velocidad, como en 
la Tenente Benévolo”. Ya Fábio de Tele-Entrega, 
a pesar de no haberlo mencionado antes, cree 
que varias calles necesitan ciclovías, incluida 
la calle Silvia Jatahy. La implantación de vías 
ciclistas es la intervención urbanística que 
todos los entrevistados consideran necesaria 
para contribuir a la seguridad vial para pedalear. 
Además, se mencionó el respeto a los ciclistas, la 
mejora de la pavimentación y la implementación 
de más pasos de peatones y semáforos.
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IMPLICACIÓN EN SINIESTROS

En otra parte de la entrevista, se respondieron 
preguntas sobre la implicación en siniestros y el 
contexto local. La mayoría de los entrevistados 
ya han sido testigos de siniestros con otras 
personas y, afortunadamente, 3 de los 4 ciclistas 
nunca han estado involucrados en un siniestro 
de tráfico mientras pedaleaban. 

El único que sufrió un siniestro fue Gil de 
Tele-Entrega.

Ya sea como participante u observador, los 
ciclistas cambiaron su forma de andar en 
bicicleta después de estas experiencias de 
siniestros y empezaron a ser más cautelosos y 
alertas, a prestar más atención, a mirar a ambos 
lados, a pedalear en la acera y a evitar lugares 
donde se sienten inseguros. 

ACOMPAÑAMIENTO ETNOGRÁFICO Y 
CARACTERIZACIÓN VIAL

Además de las entrevistas, se realizaron 
acompañamientos etnográficos con un 
repartidor-ciclista de cada empresa o colectivo 
para observar e identificar características 
como el recorrido deseado y realizado; 
su comportamiento a partir del ambiente 
construido, es decir, su preferencia de lugar 
para andar en bicicleta en la vía, los desvíos 
según los obstáculos, etc.; conflictos con otros 
vehículos, otros ciclistas y peatones a lo largo de 
la vía y en las intersecciones; y las percepciones 
de comodidad en el trayecto, de seguridad vial 
(visibilidad, anchura de carriles, velocidad de 
otros vehículos, calidad de pavimentación, 
direccionalidad de la vía, aparcamiento en la 
vía, etc.), seguridad en los barrios y seguridad 
en los cruces.

Después del final del período de 
acompañamiento, se pidió a cada repartidor 
que indicara 1 parte del trayecto acompañado 
en la que se sintió más seguro y 1 parte en la 
que se sintió menos seguro. La exposición 
de los fragmentos se dividirá por orden de 
entrevistados. Primero se analizarán las 
respuestas del repartidor-ciclista Cícero de 
Disk Água FP y luego del repartidor-ciclista Gil 
de Tele-Entrega.

Figura 45- Escenarios de conflictos en intersecciones.

45.1 
Escenario A

45.2
Escenario B

45.3
Escenario C

45.4
Escenario D

45.5
Escenario E
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REPARTIDOR-CICLISTA CÍCERO  

El acompañamiento del repartidor-ciclistas de 
Disk Água FP se realizó alrededor de las 16h por 
un recorrido de 2,6 km como se muestra en la 
Figura 46, durante entregas cortas de hasta 2 
garrafas de agua. 

Diariamente Cícero pedalea en una bicicleta de 
carga con capacidad para cuatro garrafas (20 
litros) de agua, lo que puede significar una carga 
de hasta 80 kilos. Él relató que hace muchos 
viajes a lo largo del día, cargando, la mayor parte 
del tiempo, dos garrafas, para trayectos cortos.

Desde el inicio del acompañamiento se pudo 
observar que él toma medidas preventivas de 
acuerdo con el lugar y tramo de la calle por 
donde pasa. Al pasar por una calle en declive, 
prefirió pedalear por la calzada compartida 
para evitar el pavimento dañado del carril 
bici. Según él, es difícil controlar una bicicleta 
de carga en una bajada. Esta preocupación 
refuerza lo señalado sobre la necesidad de un 
mantenimiento frecuente del sistema de frenos 

de la bicicleta. Según él, la calle Historiador 
Guarino es la que más le produce inseguridad 
de todos los trayectos que suele tomar. El cruce 
que existe requiere mucho tiempo para que él 
pueda cruzar y hay conflicto con los carros.

Otro obstáculo percibido fue la presencia de 
vehículos aparcados en el carril bici alrededor 
de una escuela. Como ya conocía este lugar 
y sabía de esta práctica de los conductores, 
Cícero siguió pedaleando fuera de la ciclovía, 
compartiendo carril con los demás vehículos. 

Según el relato y la observación de Cícero, 
se notó que el momento más complejo y de 
mayor cautela fue el cruce. Como su bicicleta 
va cargada y pesada, su travesía es lenta y 
Cícero siempre prefiere esperar a que la doble 
vía esté libre. El ciclista reportó una situación 
similar al escenario E (Figura 45.5) señalado en 
la entrevista e indicó “aquí necesito esperar a 
que la calle esté libre” para completar el cruce 
de manera segura.

Figura 46 - Ruta de acompañamiento del repartidor-ciclista Cícero, en Fortaleza (CE).

Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZA
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En otra vía con mucho flujo (Av. Monsenhor 
Tabosa), por la que pasa con frecuencia, Cícero 
solía andar en bicicleta por la acera y relató 
que tomaba esa actitud porque “aquí la vía es 
muy angosta y los coches te quieren pasar por 
encima”. En las preguntas sobre la percepción de 
seguridad, Cícero había indicado que se sentía 
inseguro pedaleando en sentido contrario, 
y durante el acompañamiento justifica su 
afirmativa demostrando que el espacio que 
ocupa su bicicleta es lo suficientemente 
grande como para competir con otros coches 
en sentido contrario. dirección. En tal situación, 
no se siente seguro. 

Al detenerse para hacer las entregas, Cícero 
no amarró la bicicleta porque dijo que el robo 
de este tipo de bicicletas no es común (Figura 
47). Este punto se alinea con la falta de temores 
relacionados con la profesión que Cícero indicó.

Figura 47 - Acompañamiento del ciclista Cícero, en Fortaleza (CE).

Figura 48 - Acompañamiento del ciclista Cícero, en Fortaleza (CE).

Fuente: Adriana Marmo, 2021. 

Fuente: Adriana Marmo, 2021. 
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ASPECTO TRAMO MÁS SEGURO 
Calle Nogueira Acioli 

TRAMO MENOS SEGURO 
Calle Historiador Guarino Alves 

Permeabilidad física* 160 edificios en la cuadra, 46 accesos para 
coches 11 edificios en la cuadra, 5 accesos para coches

Uso del suelo*

160 divididos en 8 variedades
114 Residencial (casas o porterías)
4 Empresariales (oficinas, salas comerciales, 
empresas, etc.)
10 Tiendas
8 Servicios (banco, peluquería, academia)
10 Bar, restaurante, panadería, cafetería
6 supermercado, pequeñas tiendas
2 Aparcamientos
4 Vacíos

11 divididos en 5 variedades
1 Residencial (casas o porterías)
1 Hotel
1 Educacional
5 Vacíos
3 Aparcamientos

Direccionalidad de la Vía sentido único sentido único

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

No hay No hay

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

Asfalto con poco desgaste Asfalto con poco desgaste

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

No
No, pero hay días en que el vendedor de 
palomitas se instala en la ciclovía a la salida del 
colegio.

Alumbrado público* 16 farolas de luz en las aceras 10 farolas de luz en las aceras

Señalización horizontal Sí (dos pasos peatonales) 1 paso de peatones frente a la escuela

Señalización vertical específica 
para bicicleta

Sí, 1 Sí, 4

Anchura de la vía y cantidad de 
carriles

14m de calzada
3 carriles (1 circulación, 1 aparcamiento 1 carril 
bici)

18m de calzada
4 (2 circulación, 1 aparcamiento, 1 carril bici 
bidireccional)

Sombreado y arbolado de la vía* 8 8

Tabla 13 - Características de la vía en el tramo más seguro y en el tramo más inseguro indicados por Cícero.

Una vez finalizado el acompañamiento, se le 
pidió al repartidor que indicara 1 parte de la 
ruta acompañada donde se sentía más seguro 
y 1 parte donde se sentía menos seguro. Los 
tramos indicados fueron: Calle Nogueira Acioli, 
como la más segura, y Calle Historiador Guarino, 
como la menos segura. Se identificaron algunas 
particularidades de las condiciones de la vía e 
infraestructura vial urbana en los 2 tramos 
mencionados. Al tratarse de tramos de diferente 
longitud, se aprobaron algunos datos para poder 
comparar los dos casos de manera equivalente, 
como se muestra en la Tabla 13 a continuación.

De la tabla se puede concluir que en el tramo 
más seguro hay una mayor concentración y 
diversidad de usos del suelo, más permeabilidad 
física y más alumbrado público y, si bien es el 

tramo más seguro, tiene un tránsito vehicular 
más intenso y menos señalización vertical para 
bicicletas que el tramo inseguro. Ambas vías 
cuentan con carriles bici sin protección física 
con relación a la calzada y sin puntos de apoyo 
para ciclistas o aparcabicis, pero conectadas 
a la infraestructura ciclovial. En los cruces 
del tramo seguro, cuando no hay visibilidad, la 
presencia del semáforo compensa la sensación 
de inseguridad y se observa un punto de conflicto 
en una ligera curva donde los coches invaden el 
carril bici. Y en el tramo inseguro, a pesar de 
que los cruces en T tienen buena visibilidad, hay 
conflicto por falta de semáforo para el ciclista 
(solo hay para vehículos) y también frente a un 
colegio. 

*En algunos aspectos, el valor fue aprobado para obtener datos relativos a tramos de vías de la misma longitud. Como el tramo seguro es de 
200 m y el tramo inseguro de 400 m, los datos del primer tramo se multiplicaron por 2.
Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.



Figura 49 - Tramo de la Calle Nogueira Acioli, Fortaleza (CE): indicado por Cícero como el tramo más seguro de su ruta. 

Figura 50 - Tramo de la Calle Historiador Guarino, Fortaleza (CE): indicado por Cícero como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Adriana Marmo, 2021.

Fuente: Adriana Marmo, 2021.
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TRAMO MÁS SEGURO Calle Nogueira Acioli

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Calle Nogueira Acioli - entre Calle Tenente Benévolo y Avenida 
Monsenhor Tabosa

Horario del conteo: 18h10 a 18h40

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici 12 5 21

Ciclovía

Calzada

Acera

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Nogueira Acioli - entre Calle Tenente Benévolo y Avenida 
Monsenhor Tabosa

Horario del conteo: 18h00 a 18h05

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

35 13 3 2

TRAMO MENOS 
SEGURO Calle Historiador Guarino Alves

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo:
Calle Historiador Guarino Alves - entre Avenida 
Monsenhor Tabosa y Calle Historiador Raimundo 
Girão

Horario del conteo: 17h10 a 17h40

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía

Calzada 1

Acera 1

Vehículos - 5 min

Lugar:
Calle Historiador Guarino Alves - entre Avenida 
Monsenhor Tabosa y Calle Historiador Raimundo 
Girão

Horario del conteo: 17h00 a 17h05

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

89 10 1 0

Tabela 14 - Conteos en las calles Nogueira Acioli, indicada como tramo 
más seguro, e Historiador Guarino, indicada por Cícero como tramo menos 
seguro.

Fuente:  Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 
2021.

Luego, se realizaron conteos de bicicletas 
y vehículos motorizados en los tramos 
mencionados para verificar el uso, por ciclistas y 
ciclistas-repartidores, en las vías identificadas 
como más y menos seguras, respectivamente, 
Calle Nogueira Acioli y Calle Historiador Guarino 
(Figuras 49 y 50). Los conteos se realizaron un 
lunes despejado entre las 17:00 y las 18:40, hora 
que coincide con la salida de clases y también 
la hora punta identificada por los repartidores. 
En el tramo seguro, la mayoría de los 41 
ciclistas eran hombres (36) y repartidores (24). 
Además, pasaron 53 vehículos motorizados, 
la mayoría automóviles (35) y motocicletas 
(13). La proporción entre bicicletas y vehículos 
motorizados fue equilibrada, especialmente 
cuando se compara con los conteos de Curitiba 
(PR) y São Paulo (SP). En el tramo inseguro, de los 
31 ciclistas, la mayoría también eran hombres 
(25) pero no repartidores (17) y la proporción de 
vehículos motorizados era mayor, con un total 
de 100 unidades, la mayoría coches (89) y ningún 
autobús. 

En la Calle Historiador Guarino, el lugar más 
inseguro, la mayoría de los coches salían de 
la escuela. Los repartidores que pasaban en 
dirección centro, es decir, los que iban afrontar 
la subida en su totalidad, tenían la carga vacía. 
Lo que nos lleva a creer que la mayoría baja 
pesado y sube ligero. Hay pocas mujeres en 
bicicleta y todas las que pasaban, por cómo 
iban vestidas, estaban yendo a la playa. Entre los 
repartidores, ocho de ellos transportaban agua. 
En la Calle Nogueira Acioli, el tramo seguro, hay 
un gran flujo de repartidores, principalmente 
de agua, pero también algunos con víveres. De 
las mujeres que pasaron, dos traían niños a la 
espalda.
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REPARTIDOR-CICLISTA GIL 

El acompañamiento con el repartidor-ciclista de 
Tele-Entrega se realizó alrededor de las 18:00 
horas durante un recorrido de 2km, como se 
muestra en la Figura 51.

Se observa en el acompañamiento que por ser un 
motociclista experimentado, Gil tiene muchas 
habilidades de conducción. Los repartos se 
realizaron en lugares cercanos a la farmacia, 
que es su puesto de trabajo y principal lugar de 
recogida de productos. Los ciclistas en esta 
estación generalmente entregan en un radio de 
hasta 3 kilómetros. Así que su trabajo termina 
siendo un montón de pequeños viajes que 
aparecen a lo largo del día. En menor volumen 
hay entregas programadas.

Durante la mayor parte de la ruta acompañada, 
Gil pedaleó en dirección contraria. Según él, 
de esta forma se siente seguro “porque tengo 
el control total de la situación. Veo quién viene y 
me puedo salvar. No confío en los conductores, 
no ven a los ciclistas”. Este comportamiento es 
seguido de pedalear por la acera justo después 
de salir del punto de recogida. Aunque durante 
un breve trayecto de unos 2 km, Gil realizó una 
maniobra arriesgada al pasar entre un autobús y 
el bordillo, siempre en sentido contrario. En otra 
parte del camino, incluso donde había ciclovía, 
siguió pedaleando en sentido contrario. Este 
comportamiento parece estar relacionado 
con la ausencia de miedo a los siniestros de 
tráfico y la búsqueda del camino más rápido, 
siempre. Aunque esa velocidad incluya riesgos 
por pedalear en sentido contrario.

Figura 51 - Ruta de acompañamiento del repartidor-ciclista Gil, en Fortaleza (CE).

Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZA
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Según Gil, en general, los condominios no 
permiten el ingreso de repartidores con 
bicicletas para realizar entregas, por lo que 
siempre deben atar la bicicleta y aparcarla cerca 
del destino, tratando de optimizar al máximo 
la dinámica de entrega. Alrededor de la mitad 
del tiempo de acompañamiento se dedicó a 
aparcar la bicicleta y esperar para finalizar la 
entrega con el receptor (Figura 54). Conociendo 
el tiempo necesario para completar la entrega, 
Gil busca reducir el tiempo de desplazamiento, 
aunque esta decisión incluya riesgos, como se 
mencionó anteriormente. 

Una vez finalizado el acompañamiento, se pidió 
a cada repartidor que indicara 1 segmento 
de la ruta acompañada en el que se sentía 
más seguro y 1 segmento en el que se sentía 
menos seguro. Los tramos indicados fueron: 
Av. Desembargador Moreira y Calle Canuto de 
Aguiar, que se caracterizará en función de las 
condiciones de la vía y de la infraestructura 

vial urbana, como se muestra en la Tabla 15 a 
continuación.

A diferencia de las comparaciones entre otros 
tramos de Fortaleza (CE) y otras ciudades, la 
tabla muestra más similitudes que diferencias 
entre los tramos seguros e inseguros. E incluso 
las diferencias existentes no son drásticas. 
El tramo más seguro tiene sutilmente, mayor 
diversidad de usos del suelo, más permeabilidad 
física, más alumbrado público y mejor 
mantenimiento de los pavimentos que el tramo 
inseguro, además de estar mejor servido por 
señalización horizontal y vertical específica 
para bicicletas. Ambos tramos cuentan con 
intersecciones con buena visibilidad, es decir, 
sin conflicto con otros medios de transporte, y 
además cuentan con carriles bici conectados 
a una infraestructura ciclovial. El tramo seguro 
se destaca por tener 2 aparcabicis, con guía y 
mediana ajardinada para proteger al ciclista en 
la ciclovía. 

ASPECTO TRAMO MÁS SEGURO
Av. Desembargador Moreira

TRAMO MENOS SEGURO
Calle Canuto de Aguiar

Permeabilidad física 8 edificios en la cuadra, 3 accesos para coches 6 edificios en la cuadra, 2 accesos para coches

Uso del suelo

8 divididos en 6 variedades
 
2 Residencial (casas o porterías)
1 Empresarial (oficinas, salas comerciales, 
empresas, etc.)
2 Servicios (banco, peluquería, academia)
1 Bar, restaurante, panadería, cafetería
1 Supermercado, tienda
1 Aparcamientos

6 divididos en 3 variedades
 
3 Residencial (casas o porterías)
2 Institucional
1 Servicios (banco, peluquería, academia)

Direccionalidad de la Vía sentido único sentido único

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

40 km/h No hay

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

Piso entrelazado sin desgaste Asfalto con poco desgaste

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

No No

Alumbrado público 4 2

Señalización horizontal Sí No

Señalización vertical específica 
para bicicleta

3 1

Anchura de la vía y cantidad de 
carriles

2 1

Sombreado y arbolado de la vía 12 13

Tabla 15 - Características de la vía en el tramo más seguro y en el tramo más inseguro, indicados por Gil.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021. 



Figura 52 - Tramo de la Av. Desembargador Moreira, Fortaleza (CE): indicado por Gil como el tramo más seguro de su ruta.

Figura 53 - Tramo de la Calle Canuto de Aguiar, Fortaleza (CE): indicado por Gil como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Adriana Marmo, 2021.

Fuente: Adriana Marmo, 2021.
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Luego, se realizaron conteos de bicicletas 
y vehículos motorizados en los tramos 
mencionados para verificar el uso, por 
ciclistas y ciclistas-repartidores, en las calles 
identificadas como más y menos seguras, 
respectivamente, Calle Desembargador Moreira 
y Calle Canuto de Aguiar (Figuras 52 y 53). El 
conteo se realizó un viernes despejado entre 
las 17:10 y las 19:00 horas, que coincide con la 
hora punta mencionada por los repartidores. 
En el tramo más seguro, se contabilizó 49 
ciclistas, de los cuales solo 5 eran mujeres y solo 
10 repartidores. Y de los vehículos motorizados 
fueron contabilizados los automóviles (84) y las 
motocicletas (18). En el tramo menos seguro, 
había menos bicicletas (28) pero la mayoría no 
eran repartidores (25) y también había menos 
vehículos motorizados (59), pero incluía 2 
camiones.

En la Av. Desembargador Moreira, el carril bici 
es uno de los caminos a la playa. Un dato curioso 
es que hacia la playa había una gran cantidad 
de hombres practicando deporte, con costosas 
bicicletas, mientras que en sentido contrario, la 
mayoría eran trabajadores que volvían a casa, 
con bicicletas populares y mochilas a la espalda. 
Otra curiosidad es que uno de los ciclistas 
repartidores que entró en el conteo era Gil, el 
mismo repartidor al que acompañábamos. 

En cuanto a los coches, la intensidad del 
tráfico viene en oleadas que coinciden con 
la apertura del semáforo, lo que se traduce 
en varios momentos de la vía prácticamente 
vacía. De las 18 motocicletas contabilizadas, 
12 eran repartidores. Es curioso notar que la 
sección segura es una región llena de conflictos 
con los coches que maniobran e invaden la 
acera, pero el entrevistado explica que “aquí 
me siento seguro porque está iluminado, está 
separado de la calzada y la ciclovía es ancha”. 
No se identificaron particularidades del tramo 
inseguro que contribuyan a su comprensión 
como tal. Quizás el ciclista señaló el tramo 
motivado por responder a la pregunta planteada 
durante el acompañamiento más que porque 
realmente se sintiera inseguro. O bien, solo 
faltaron datos para identificar la sensación de 
inseguridad en este tramo. 

TRAMO MÁS SEGURO Avenida Desembargador Moreira

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Avenida Desembargador Moreira - entre Calle Canuto de 
Aguiar y Calle República do Líbano

Horario del conteo: 17h10 a 17h40

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 34 5 8

Calzada 2

Acera

Vehículos - 5 min

Lugar: Avenida Desembargador Moreira - entre Calle Canuto de 
Aguiar y Calle República do Líbano

Horario del conteo: 17h50 a 17h55

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

84 18 0 0

TRAMO MENOS 
SEGURO Calle Canuto de Aguiar

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Calle Canuto de Aguiar - entre Calle Osvaldo Cruz y 
Calle Visconde de Mauá

Horario del conteo: 18h25 a 18h55

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 23 2 3

Calzada 1

Acera 1

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Canuto de Aguiar - entre Calle Osvaldo Cruz y 
Calle Visconde de Mauá

Horario del conteo: 18h15 a 18h20

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

44 13 2 0

Tabla 16 - Conteos en la Av. Desembargador Moreira, indicada como tramo 
más seguro, y Calle Canuto de Aguiar, indicada por Gil como tramo menos 
seguro.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de 
caracterización vial, 2021.



Figura 54 - Acompañamiento del ciclista Gil, en Fortaleza (CE).

Figura 55 - Conteo en la Calle Canuto de Aguiar, en Fortaleza (CE)

Fuente: Adriana Marmo, 2021. 

Fuente: Adriana Marmo, 2021. 
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SÃO PAULO (SP)

En los estudios de caso de São Paulo (SP), se 
realizaron entrevistas en profundidad con 2 
repartidores y 1 representante de la empresa 
Carbono Zero Courier y del colectivo de 
repartidoras y personas LGBTQIA + Señoritas 
Courier. Al igual que en los análisis de 
Curitiba (PR) y Fortaleza (CE), los resultados 
de las entrevistas realizadas en São Paulo 
(SP) están organizados por subtemas: 
relación de los repartidores-ciclistas con la 
infraestructura, São Paulo (SP) para ciclistas, 
participación en siniestros y el contexto local. 
Adicionalmente, por último, la caracterización 
del acompañamiento etnográfico contribuye a 
la profundización del estudio. 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

La relación de los repartidores-ciclistas con la 
infraestructura vial urbana se analizó a partir 
de preguntas en las que el entrevistado debe 
indicar qué tan de acuerdo está con algunas 
afirmaciones, en una escala del 1 al 5, donde 1 
es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo.

Todos los entrevistados coinciden plenamente 
en que en calles compartidas con otros 
vehículos, cuanto más ancho es el carril, mayor 
es la sensación de seguridad; y que son más 
cuidadosos al cruzar las intersecciones, por 
temor a siniestros.

Los entrevistados coinciden parcial o 
totalmente en que estar visible es un factor 
importante para la seguridad de los ciclistas, 
que reducen la velocidad cuando circulan por 
una calle con baches o mal pavimentada, ya que 
se necesita más atención; que la sensación de 
seguridad disminuye cuanto más rápido viajan 
los automóviles junto a ellos; que se sienten 
inseguros al pedalear en dirección contraria; 
y que una calle bien iluminada me da una 
sensación de seguridad. Para Júlia, el hecho de 
que una calle esté iluminada no da sensación de 
seguridad, pero es mejor en comparación con 
una calle oscura. 

Para 3 de los 4 repartidores, la señalización 
horizontal pintada en el piso es totalmente 
importante para la seguridad al andar en 
bicicleta, mientras que 1 consideró indiferente 
esta afirmación. La mitad de los repartidores 
está totalmente de acuerdo en que la presencia 
de un carril bici o ciclovía los hace más seguros 
para circular, mientras que el resto comentó que 
incluso consideran peligrosos los carriles bici y 
no se sienten tan seguros al usarlos, por ejemplo, 
en Av. Rebouças, donde un entrevistado ya 
sufrió una caída por chocar con un peatón que 
cruzaba en un lugar inadecuado.

Tampoco hubo unanimidad entre las opiniones 
de los entrevistados en cuanto a las afirmaciones 
de que los coches aparcados en la vía provocan 
inseguridad (un 50% totalmente de acuerdo y 
un 50% indiferente) y que el tráfico intenso de 
vehículos motorizados aumenta la sensación 
de inseguridad (2 totalmente de acuerdo, 1 es 
indiferente y 1 no está de acuerdo). En el caso de 
los coches aparcados, los que están de acuerdo 
afirman que muchos coches se detienen en el 
carril bici y hay el riesgo de que alguien abra la 
puerta justo cuando pasa el ciclista.

Figura 56 - Ciclovía de la Calle Vergueiro, en São Paulo (SP).

Fuente: Douglas Farias, 2021. 
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Para visualizar mejor la perspectiva de los 
repartidores-ciclistas, se les pidió que indicaran 
su nivel de sensación de seguridad en diferentes 
escenarios presentados en los siguientes 
mapas (Figuras 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 y 57.5), en 
una escala de 1 a 5, siendo 1 muy inseguro y 5 
muy seguro. Ninguno de los escenarios tuvo 
unanimidad en las respuestas, sin embargo, 
el último caso, escenario E (Figura 57.5), fue 
considerado muy inseguro por 3 de los 4 
entrevistados y el encuestado que votó 3 en 
una escala del 1 al 5 comentó que tal situación 
es la más complicada de todas por la falta de 
respeto de algunos conductores que pasan por 
delante de la bicicleta para poder girar, a pesar 
de que la preferencia es la bicicleta, según el 
CTB (Código de Tránsito Brasileño). Por lo tanto, 
este escenario fue considerado el más peligroso 
entre los entrevistados y también se destacó 
que el automóvil no está respetando la distancia 
obligatoria de 1,5 m. El escenario B también fue 
considerado muy peligroso por la mayoría de los 
ciclistas, pero hubo 1 ciclista que lo consideró 
seguro.

Por otro lado, el escenario C fue considerado 
como el más seguro en todas las entrevistas, 
ya que la preferencia del ciclista se puede 
comprobar por la señalización para que se 
detenga el coche, como mencionaron algunos 
entrevistados. Los escenarios A y D tuvieron 
respuestas bastante diferentes entre los 
participantes. El escenario D fue considerado 
seguro por la mitad de las personas e inseguro 
por la otra mitad. El escenario A tuvo la mitad 
de las respuestas indiferentes.

Es importante mencionar que la mayoría de 
los entrevistados preguntaron o solicitaron 
más informaciones además de la imagen 
del escenario para poder evaluar el grado de 
seguridad en cada caso, por ejemplo, saber si 
la vía es muy transitada, saber si el conductor 
puso las señales de giro para entrar, saber si 
hay un semáforo o solamente la señal de alto/
pare, saber el comportamiento del conductor y 
considerar las leyes de tránsito. Por lo tanto, se 
supone que consideraron estos criterios en sus 
respuestas para complementar la observación 
de la imagen. 

Esta reflexión sobre los criterios para evaluar 
un escenario lleva a la siguiente pregunta de 
las entrevistas, qué se puede mejorar en la 

Figura 57 - Escenarios de conflictos en intersecciones.
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ciudad para que los repartidores-ciclistas 
se sientan más seguros. Las sugerencias 
más mencionadas estaban relacionadas con 
la educación vial a través de campañas de 
concienciación, tanto para conductores como 
para ciclistas e incluso en las escuelas, para que 
tengan más conocimientos, se eduquen mejor 
sobre el CBT, sobre derechos y deberes. En la 
misma línea, se propusieron campañas para 
incentivar el uso de la bicicleta, incluso como 
forma de promoción de la salud.

Para la única mujer repartidora, es importante 
mejorar la implementación y el mantenimiento 
de ciclovías, el control de tránsito, la educación 
sobre movilidad desde la primera infancia y la 
infraestructura de apoyo para ciclistas, como 
aparcabicis, bebederos públicos y baños 
accesibles. Ariel centró su respuesta en crear 
conciencia porque las leyes de tránsito deben 
cumplirse y las sanciones para quienes no las 
respeten deben ser más estrictas. Roberto, 
de Carbono Zero, está de acuerdo con la 
sensibilización, mientras que Mário cree que la 
contribución más importante es la creación de 
más ciclovías y carriles para bicicletas.

En general, en cuanto a la infraestructura vial, 
las ideas de mejora de los entrevistados son las 
siguientes:

 ▶ creación de nuevas ciclovías y carriles bici 
para que la gente se anime a moverse en 
bicicleta, especialmente en la periferia.

 ▶ mantenimiento de las ciclovías

 ▶ lugares aptos para ciclistas y que apoyen a 
los repartidores, por ejemplo, un aparcabicis 
con bebederos públicos, baños accesibles 
tanto en espacios públicos como en 
estaciones de tren y metro. 

La entrevistada Júlia comentó sobre su propia 
experiencia con la infraestructura:

Por último, se mencionaron los temas de 
fiscalización del cumplimiento de las leyes 
de tránsito y un control más estricto con los 
conductores. Se argumentó que es necesario 
aumentar las inspecciones “porque no tiene 
sentido que haya varios artículos en el código de 
tránsito y no se los respete y nadie inspeccione 
esto” (Julia). Ella cree que la inspección en sí 
debe ser realizada por empleados de la CET 
(Compañía de Ingeniería de Tráfico, sigla en 
portugués) en bicicleta.

SÃO PAULO (SP) PARA CICLISTAS

Tras las entrevistas, los repartidores-ciclistas 
indicaron en qué regiones o barrios de la ciudad 
de São Paulo (SP) se sienten más o menos 
seguros con relación a la seguridad vial y 
considerando sus recorridos habituales. Al igual 
que en las respuestas anteriores, las referencias 
de los entrevistados van más allá del tema de 
la infraestructura urbana, lo que confirma el 
abordaje sistémico de la investigación, que la 
seguridad vial se compone de la integración 
entre diferentes variables, indicadores y 
perspectivas.

En resumen, las áreas centrales se consideraron 
más seguras, mientras que las áreas más 
alejadas del centro se mencionaron como menos 
seguras. Relacionadas con la infraestructura 
vial urbana, estas respuestas se justificaron por 
la presencia o ausencia de ciclovías, el flujo de 
automóviles, la presencia de otros ciclistas y 
por como la topografía y el diseño vial inducen 
la acción de los conductores.

Entre las zonas menos seguras se mencionaron 
las zonas norte y este, así como los barrios de 
Pirituba, Osasco, Morumbi, Vila Andrade, Vila 
Gustavo, Mooca, Ipiranga y Munhoz por la falta 
de infraestructura ciclovial, la falta de atención 
al ciclista y la falta de respeto de los conductores 
hacia ciclistas y peatones. Esta falta de respeto 
fue atribuida por un entrevistado al hecho de 
que algunos conductores eran mayores y/o 
menos educados sobre cómo comportarse. 
Sin embargo, Roberto mencionó que algunas 
personas, tanto conductores como ciclistas, 
incluso tienen este conocimiento pero no lo 
aplican: “Muchas veces, el conductor que viene 
de la periferia y anda por el centro, respeta en el 
centro, pero cuando regresa al barrio no respeta”. 
Además, hubo comentarios sobre la arrogancia 
de algunos conductores de clases sociales más 

“No confío en dejar mi bicicleta en cualquier aparcabicis y 
no son todos los lugares públicos que tienen este espacio 
para ponerla. Por eso creo que este soporte no solo en 
espacios públicos, sino también en estaciones de metro 
y tren. Existen algunos aparcamientos para bicicletas, 
pero no en todas partes, por ejemplo Barra Funda. Barra 
Funda es una terminal de autobuses, hay tren, metro, hay 
la terminal de autobuses municipales e interurbanos y no 
hay aparcabicis.”
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altas que se ven como prioridad en cualquier 
situación.

Por lo tanto, la cuestión cultural aún se confirma 
como un tema vinculado a la infraestructura 
urbana en la percepción de la seguridad. Lo 
mismo sucede para justificar la elección de las 
áreas más seguras: el centro y los barrios de 
Brooklin, Vila Mariana, Bela Vista, Consolação, 
Santa Cecília, Barra Funda, Pinheiros e Itaim 
Bibi. Estas zonas se consideraron más seguras 
porque tienen infraestructura ciclovial, hay más 
gente educada en cómo priorizar los diferentes 
medios de transporte, hay un mayor flujo de 
ciclistas y, por lo tanto, también hay más gente 
acostumbrada a la presencia de bicicletas, más 
respetuosa con los ciclistas. Los entrevistados 
también dijeron que se sienten más seguros en 
las áreas que conocen.

A pesar de la dicotomía entre centro y periferia 
para indicar una mayor o menor sensación 
de seguridad, los comentarios de algunos 
entrevistados mostraron que es importante 
considerar detalles sobre la escala vial dentro 
de un mismo barrio, independientemente de su 
posición con relación al centro de la ciudad. 

SINIESTROS

La experiencia de los repartidores-ciclistas 
con relación a la seguridad vial urbana puede 
ser evaluada según la ocurrencia o no de 
siniestros en los que los entrevistados se vieron 
involucrados. Este fue otro tema abordado 
y todos los entrevistados ya habían tenido 
alguna experiencia de siniestros, conflictos 
o situaciones de violencia en el tránsito, con 
diferentes niveles de gravedad. La mitad de las 
ocurrencias fueron por la mañana, entre las 10h 
y las 11h y una por la tarde, alrededor de las 14h. 
Además de relatar sus propias experiencias, 3 
de los 4 entrevistados ya han sido testigos de 
siniestros que involucran a terceros. 

Entre las vivencias de los entrevistados, fueron 
descritas algunas ocurrencias similares a la 
Figura 57.5 (Escenario E) de la pregunta sobre 
sensación de seguridad, donde el conductor 
detiene al ciclista cuando gira a la derecha con el 
automóvil. Se explicó que esta situación puede 
generar siniestros con diferentes niveles de 
gravedad. Los casos más leves se atribuyeron 
a la precaución y a la conducción defensiva por 

parte de los ciclistas. Un caso no tan leve fue 
cuando un conductor detuvo a la entrevistada 
Júlia girando el coche hacia la derecha mientras 
ella iba de frente por la Avenida, como en el 
escenario E de las preguntas con imágenes. 
La tiró de la bicicleta, sufrió raspaduras en 
algunas partes del cuerpo y una mala torcedura 
en la muñeca. La rueda trasera de la bicicleta se 
quedó comprometida. Hubo una discusión entre 
la ciclista y el conductor, llamaron a la policía 
y ambos presentaron una denuncia policial 
contra el otro. Al final, la ciclista se quedó sola 
con el conductor, lo que la dejó en estado de 
shock, pero llegó otra repartidora-ciclista para 
ayudarla.

El caso más grave de todos se produjo sobre 
las 10 de la mañana en una avenida con carril 
bici muy cerca de donde el repartidor-ciclista 
recogería una entrega. Él sufrió agresiones 
verbales y físicas, tuvo la nariz rota, cortes 
en la cabeza y un ojo lesionado al punto 
de ser hospitalizado por un día. Y el último 
relato de siniestro experimentado entre los 
entrevistados fue también en la mañana, en 
la Calle dos Pinheiros, y ocurrió por falta de 
respeto, distracción y falta de atención del 
usuario del automóvil con relación al ciclista 
y la infraestructura ciclovial. Un coche de 
transporte por aplicación se detuvo en el carril 
bici, la pasajera abrió la puerta sin observar 
el entorno y el ciclista entrevistado tuvo que 
reaccionar rápidamente para no atropellarla, 
se salió del carril bici y se cayó de la bicicleta. 
No se lastimó, pero podría herirse en la caída.

En pocas palabras, Mário describió la 
vulnerabilidad del ciclista, la importancia 
de la visibilidad y la capacidad de prever 
situaciones, así como la disputa por el espacio 
en la infraestructura vial: “Digo enseguida, en el 
ciclismo, tú eres el parachoques. Hay que mirar 
100 metros adelante lo que está pasando, eso lo 
aprendí. En el pasado, era un poco descuidado, 
pensaba que el carril bici era solo para el ciclista. 
Y después de ese día me di cuenta de que se 
comparte y hay que tener mucho cuidado”.

En cuanto a los siniestros observados, 
los entrevistados comentaron que habían 
presenciado en varias ocasiones casos 
de acoso y persecución entre hombres en 
motocicleta y mujeres en bicicleta, de ser 
bloqueados y atropellados por conductores de 
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coches y autobuses por distracción, además 
de siniestros que no implicaban bicicletas 
sino peatones, autobuses, automóviles y 
sobre todo motocicletas. En el caso de las 
bicicletas, la culpa del siniestro se atribuye 
principalmente a los conductores de coches, 
ya sea por distracción, falta de respeto o malas 
intenciones. Sin embargo, también se expuso 
que existe irresponsabilidad y negligencia por 
parte de algunos ciclistas, por ejemplo, al no 
reducir la velocidad en días de lluvia.

Los siniestros vividos y presenciados por 
repartidores-ciclistas ocurrieron en las 
siguientes áreas de la ciudad de São Paulo (SP): 
Av. Marquês de São Vicente, entre los barrios de 
Água Branca y Barra Funda, Av. Vital Brasil y Av. 
Eliseu de Almeida, entre los barrios de Butantã 
y Vila Sônia, Calle dos Pinheiros, en el barrio de 
Pinheiros, Av. Francisco Morato, en el barrio de 
Morumbi, y en el barrio de Lapa.

Cabe señalar que las zonas donde ocurrieron 
los siniestros mencionados se encuentran en 
barrios considerados tanto inseguros como 

seguros para andar en bicicleta, lo que confirma 
la relatividad entre barrio y percepción de 
seguridad. En consecuencia, lleva esta discusión 
a una escala menor y a una mayor diversidad de 
factores integrados a la infraestructura urbana. 
Adicionalmente, la intersección de la Figura 57.5 
de la pregunta sobre percepción de seguridad 
fue la más relacionada con los incidentes vividos 
y observados.

Se evidenció que todos los entrevistados 
cambiaron su forma de actuar y reaccionar 
luego de los siniestros vividos. Es decir, 
se volvieron más alertas, más cautelosos, 
más desconfiados. Se puede decir que son 
experiencias traumáticas que cambian la 
relación de los ciclistas con la infraestructura 
vial. “Entonces, mapeamos estos lugares en 
la ciudad. Y no importa cuánto tiempo pase, 
siempre tenemos un recuerdo de ‘ah, déjame 
tener cuidado aquí’, ‘ah, déjame ser inteligente 
aquí’, ‘no es agradable pasar aquí a esta hora’. 
Cuanto más pedaleamos, más miedo tenemos 
de pedalear” (Júlia). 

Figura 58 - Repartidor-ciclista Mário utiliza ciclovía de la Av. Brigadeiro Faria Lima, en São Paulo (SP).
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ACOMPAÑAMIENTO ETNOGRÁFICO Y 
CARACTERIZACIÓN VIAL

Para complementar las entrevistas, se 
realizaron acompañamientos etnográficos 
con un repartidor-ciclista de cada empresa 
o colectivo para observar e identificar 
características como el recorrido deseado 
y realizado; su comportamiento a partir del 
ambiente construido, es decir, su preferencia 
de lugar para andar en bicicleta en la vía, los 
desvíos según los obstáculos, etc.; conflictos 
con otros vehículos, otros ciclistas y peatones 
a lo largo de la vía y en las intersecciones; y las 
percepciones de comodidad en el trayecto, 
de seguridad vial (visibilidad, anchura de 
carriles, velocidad de otros vehículos, calidad 
de pavimentación, direccionalidad de la vía, 
aparcamiento en la vía, etc.), seguridad en los 
barrios y seguridad en los cruces. Después del 
final del período de acompañamiento, se pidió a 
cada repartidor que indicara 1 parte del trayecto 
acompañado en la que se sintió más seguro y 
1 parte en la que se sintió menos seguro. La 
exposición de los fragmentos se dividirá por 
orden de entrevistados. 

REPARTIDORA-CICLISTA JÚLIA 

La repartidora-ciclista Júlia, de Señoritas 
Courier, estuvo acompañada durante un 
recorrido de 2 recogidas y 7 entregas, en un 
trayecto de unos 25 km, de las 11h35 hasta las 
14h35. El acompañamiento se realizó en un día 
soleado y sin nubes. En el lugar de salida, en el 
barrio de Vila Buarque, la repartidora recogió 7 
pedidos de un mismo cliente de productos de 
cosmética natural. Se realizaron entregas en 
los barrios de Cambuci, Vila Mariana, Pinheiros, 
Perdizes y Pompéia. El acompañamiento se 
terminó en el lugar de la segunda retirada, en el 
barrio de Perdizes, y esta segunda ruta no fue 
objeto de acompañamiento.

El trayecto realizado fue indicado por la 
aplicación Google Maps. En esta ruta, la 
preferencia de la repartidora era utilizar los 
carriles bici o las ciclovías, utilizaba la calzada 
cuando no existían tales opciones, cuando las 
condiciones de las ciclovías no eran tan buenas o 
cuando daban un rodeo muy grande. Para cortar 
algunos caminos, o evitar tramos sin carril bici, 
la ciclista incluso utilizó, en tres tramos, algunas 
aceras anchas compartidas con los peatones: 
Praça da República y las aceras de las calles 

Figura 59 - Ruta de acompañamiento de la repartidora-ciclista Júlia, en São Paulo (SP).

Fuente: Elaboración propia.

SÃO PAULO
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Barão de Itapetininga y Direta. Solo en el tramo 
de bajada de la Av. Rebouças había un carril 
bici, pero la repartidora prefirió pedalear por la 
calzada, ya que considera el carril muy estrecho 
y mal pavimentado, además, teme siniestros 
con peatones y vehículos que giran a la derecha 
en los cruces. En la entrevista dijo que ya había 
estado involucrada en siniestros con peatones 
en este carril bici. Cuando utilizaba la calzada, 
iba por el carril derecho y trataba de pedalear 
en el centro del carril. En ocasiones, cuando el 
flujo de vehículos se detenía por los semáforos, 
la repartidora pasaba por el “pasillo” que se 
formaba entre ellos.

A lo largo del recorrido, la ciclista señalaba con 
las manos los giros, cambios de carril, al seguir 
recto en intersecciones que podrían generar 
algún conflicto con los vehículos que realizaban 
un giro, etc. Además de la señalización visual, 
también utilizó la señalización sonora a través 
de un silbato para alertar de su presencia en 
algunas situaciones con vehículos y peatones. 
En la entrevista, dijo que en ciertas ocasiones, 
cuando conoce el trayecto y no necesita 
orientación del GPS, pone música en su parlante 
para alertar su presencia.

Los conflictos en el camino fueron con vehículos 
que de alguna manera estaban en la ciclovía. 
Un coche estaba parado para que un pasajero 
desembarcara y la obligó a desviarse por la 
calzada, lo que no fue difícil de hacer, porque la 
calle no estaba transitada, pero aun así expuso la 
repartidora a un riesgo. Los otros estaban cerca 
de la intersección de las avenidas Rebouças y 
Henrique Schaumann, cuando un automóvil 
salía de un establecimiento y se detuvo en la 
acera y ciclovía y otro cuando intentaba ingresar 
al establecimiento. En todas las ocasiones la 
repartidora advertía a los conductores de los 
errores.

La mayor percepción de comodidad fue 
el sombreado de los caminos. Como el 
acompañamiento se realizó en un día soleado y 
con altas temperaturas, los tramos a la sombra 
de los árboles fueron los más agradables para 
pedalear. Las percepciones de seguridad vial 
de la repartidora sobre los tramos del recorrido 
procedían de una suma de factores en cada uno 
de ellos. Para ella, el tramo menos seguro era 
la calle Tabatinguera, porque era una subida 
larga, con 2 curvas, 3 carriles angostos, flujo 
de vehículos de moderado a alto, 3 cruces 
en T, vehículos que paraban a la derecha y 
varias entradas y salidas de vehículos. Las 
intersecciones al principio y al final de la cuadra 
también son poco amigables para los ciclistas, 
que apenas se ven en la vía debido a los varios 
carriles y a la falta de estructura ciclovial.

Aunque la ruta pasaba por la Av. del Estado, la 
repartidora no indicó el tramo como inseguro. 
La distancia recorrida fue corta (800 m), pero 
los carriles anchos permitieron una distancia 
segura con los vehículos que pasaban.

Para la ciclista, el tramo más seguro estuvo 
al principio/final de la ciclovía de la Calle 
Vergueiro, entre la Calle Dr. Nicolau de Souza 
Queirós y la Calle Estela. En este tramo, la 
ciclovía está situada en una mediana central 
con dos anchas franjas de césped alrededor, 
rejilla metálica de protección, cruces seguros 
y con buena visibilidad para quien pedalea. La 
repartidora se siente segura en todo la ciclovía 
de la Calle Vergueiro y Av. Paulista.

Júlia no dijo nada sobre el tramo en la 
Calle Teodoro Sampaio, pero durante el 
acompañamiento la calle estaba con un flujo 

Figura 60 - Repartidora-ciclista Júlia comparte tramo de calle con 
peatones, en São Paulo (SP).

Fuente: Douglas Farias, 2021. 
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moderado de vehículos y algunos no cedieron 
el paso, pasaron cerca y cortaron el camino de 
las bicicletas. También había algunos vehículos 
aparcados a la izquierda, lo que aumentaba la 
sensación de inseguridad.

En cuanto al barrio de Perdizes, el último de la 
ruta, las percepciones de seguridad vial de la 
repartidora se referían a la pavimentación de 
la vía y los cruces asociados a la topografía del 
barrio, que es bastante accidentada y tiene 
varias calles empinadas. Respecto al pavimento, 
la ciclista señaló que algunos tramos son de 
adoquines, lo que genera temor e incomodidad 
al circular con bicicletas sin amortiguadores, 
y que además hacen que el camino sea más 
resbaladizo que los asfaltados. Para ella, otro 
punto de inseguridad vial en el barrio son las 
intersecciones de calles muy empinadas, ya 
que siente que en ellas se vuelve impredecible el 
comportamiento de los conductores, no puede 
decir si las pasarán con mayor velocidad para 
evitar detenerse en una calle empinada.

En cuanto a la seguridad en los barrios a lo largo 
del trayecto, ella señaló la región de Glicério 
como la de mayor sensación de inseguridad. Ella 
dice que las calles con mujeres y niños son una 
indicación de seguridad y cita esta región como 
contraejemplo. La gran presencia masculina 
en el lugar le provoca mucha incomodidad e 
inseguridad y por eso tiende a evitarlo.

Después del final del per íodo de 
acompañamiento, se le pidió a la repartidora 
que indicara 1 parte de la ruta acompañada 
en la que se sentía más segura y 1 parte en la 
que se sentía menos segura. Para Júlia, el 
tramo seguro estaba en la Calle Vergueiro, en 
Vila Mariana, en la cuadra frente a la Praça Dr. 
Afonso Afrodisio Vidigal. Y el tramo inseguro 
estaba en la Calle Tabatinguera, en el barrio Sé. 
La caracterización se realizó entre las 12:30 y 
las 15:30 de un día nublado con llovizna por 
momentos y las principales observaciones son 
las siguientes. 

En primer lugar, refiriéndonos a la Calle 
Tabatinguera, la más insegura. Esta calle 
consta de un solo bloque en su lado par y 4 
bloques en su lado impar, que crean cruces en 
T. Durante el acompañamiento, la repartidora 
circulaba por el carril más cercano al bloque 
único (lado derecho), así que este fue el bloque 

caracterizado. Es una manzana extensa, con 
varias entradas/salidas para vehículos, que, 
junto con el fuerte declive de la calle, dos curvas 
que dificultan la visión de todo el recorrido y 
los 3 cruces en T dieron a la ciclista la menor 
sensación de seguridad de todos los tramos. 
La repartidora destacó como más inseguro aún 
el tramo de la última curva de la calle, junto al 
cruce con la Calle das Carmelitas, que no es 
semaforizado.

Otro punto de inseguridad provocado por las 
características de la vía, especialmente al 
acercarse a las curvas, es la imprevisibilidad 
de la presencia de vehículos parados a lo 
largo de la manzana, aunque no haya plazas 
de aparcamiento en este lado de la calle, los 
vehículos no están prohibidos de parar. Además, 
las intersecciones al principio y al final de la 
calle están compuestas por varios carriles y sin 
vía exclusiva para el ciclista, dejándolo apenas 
visible.

Y en cuanto a la Calle Vergueiro, el tramo que la 
repartidora consideró más seguro de la ruta fue 
el carril bici de la Calle Vergueiro, en dirección 
a Consolação, que se convierte en una ciclovía 
ubicada en la mediana central y que se prolonga 
hasta el final de la Avenida Paulista. Cerca de 
este punto, la Calle Vergueiro se fusiona con 
el comienzo de la Av. Bernardino de Campos y 
complejiza la red vial, por lo que la extensión 
de la mediana es diferente de las cuadras que 
ya se caracterizaron. La cuadra al oeste de la 
ciclovía, Praça Dr. Afrodísio Vidigal es la más 
pequeña, la ciclovía es la del medio y la cuadra 
al oriente, entre Dr. Nicolau de Sousa Queirós y 
Correia Dias, es la más extensa. Por esta razón, 
y debido a que no comparten la misma esquina al 
norte, las intersecciones caracterizadas fueron 
los extremos de la ciclovía.

La plaza es la menos compleja y no estaba 
siendo utilizada el día del levantamiento para la 
caracterización vial. En ella no hay pavimento de 
acera, sólo una cubierta de césped. La ciclovía 
está rodeada de medianas y hay una barandilla 
de metal en la intersección sur. La cuadra este 
tiene aparcabicis frente a una de las tiendas. 
Debido a la distancia de las cuadras a la mediana, 
los árboles existentes y el poste de luz en la plaza 
no afectan la ciclovía, que tiene 3 postes de luz 
pero no tiene árboles para dar sombra. Hay un 
paso de peatones en la intersección norte de 



169Seguridad vial y ciclologística: desafíos y oportunidades en Brasil 

ASPECTO TRAMO MÁS SEGURO 
Calle Vergueiro 

TRAMO MENOS SEGURO
Calle Tabatinguera

Permeabilidad física* 42 establecimientos estimados en la cuadra 56 establecimientos estimados en la cuadra

Uso del suelo*

49 divididos en 9 variedades

3,5 Residencial (casas o porterías)
3,5 hotel
7 Empresarial (oficinas, salas comerciales, 
empresas, etc.)
3,5 Tiendas 
7 Servicios (banco, peluquería, academia)
10,5 Bar, restaurante, panadería, cafetería
3,5 Indefinidos
7 Aparcamientos
3,5 Plaza/espacios verdes

56 divididos en 12 variedades

12 Residencial (casas o porterías)
1 Educacional
1 Religioso
2 Institucional
5 Tiendas
13 Servicios (banco, peluquería, academia)
4 Bar, restaurante, panadería, cafetería 
2 Vacíos
11 Indefinidos
1 En obras
3 Aparcamientos
1 Centro comercial/galerías

Direccionalidad de la Vía bidireccional sentido único 

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

50km/h 40km/h

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

Asfalto con poco desgaste Asfalto sin desgaste

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

No No

Alumbrado público* 14 farolas de luz en las aceras, con 10,5 en la 
ciclovía 9 farolas de luz

Señalización horizontal Marcas viales de carriles de circulación, marca de 
carril exclusivo para autobuses Marcas viales de carriles de circulación

Señalización vertical específica 
para bicicleta

SÍ No

Anchura de la vía y cantidad de 
carriles

11,5m de calzada
6 carriles
2 carriles exclusivos de los autobuses
1 ciclovía bidireccional

10m de calzada
3 carriles
1 aparcamiento
sin ciclovía 

Sombreado y arbolado de la vía* 45,5 29

Tabla 17 - Características de la vía en el tramo más seguro y en el tramo más inseguro indicados por Júlia.

*En algunos aspectos, el valor fue aprobado para obtener datos referentes a tramos de vías de la misma longitud. Como el tramo seguro es de 
155m y el tramo inseguro de 540m, el dato del primer tramo se multiplicó por 3,5 y, por tanto, algunos números aparecen inexactos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

la ciclovía, pero su diseño y la visibilidad entre 
peatones y ciclistas parece contribuir a la falta 
de conflicto entre las dos partes. Y debido a la 
organización de tiempos y flujos de semáforos 
y la visibilidad de los ciclistas, no parece haber 
ningún conflicto en ninguno de los dos cruces 
con vehículos.

La caracterización vial de ambos caminos sigue 
con los datos de la Tabla 19 a continuación. Se 
identificaron algunas particularidades de las 
condiciones de la vía y de la infraestructura vial 
urbana en los 2 tramos mencionados. Como son 

tramos de diferentes extensiones, se aprobaron 
algunos datos para poder comparar los dos 
casos de manera equivalente.

La comparación de los elementos de la tabla 
indica que los dos tramos son similares en 
cuanto a la variedad y cantidad de usos del 
suelo, así como en cuanto a la permeabilidad 
física y algunos otros aspectos. Sin embargo, 
diferente del tramo inseguro, el seguro tiene 
ciclovía, tiene más arbolado e iluminación, más 
carriles y carriles exclusivos para los autobuses, 
tiene señalización vertical específica para 
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bicicletas, además de ser de doble sentido 
y tener una mayor velocidad máxima para 
vehículos motorizados. Por lo tanto, en esta 
comparación, se entiende que la presencia 
amplia de infraestructura vial, especialmente 
de la ciclovía de doble sentido conectada con las 
redes cicloviales es un factor determinante para 
la sensación de seguridad de la repartidora. En 
el caso inseguro, donde no hay ciclovía, Júlia 
prefiere pedalear en la acera.

Además, en la Calle Vergueiro, la ciclovía está 
protegida por medianas y barreras metálicas 
en parte del tramo y cuenta con 6 aparcabicis. 
También existe una buena visibilidad para 
los ciclistas y no existen conflictos con otros 
medios de transporte en los cruces, a pesar 
del elevado tráfico de vehículos motorizados. 

Ya en la calle Tabatinguera no hay aparcabicis, 
el tráfico de automóviles es moderado, pero la 
visibilidad de los ciclistas es baja por la ausencia 
de un carril exclusivo y hay conflictos tanto 
entre ciclistas y peatones, cuando circulan 
por la acera, como entre ciclistas y vehículos 
en los cruces con varios carriles y sin ningún 
carril exclusivo para bicicletas. Y ambas vías 
coinciden en el elevado número de entradas de 
vehículos motorizados, aproximadamente 25.  
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Figura 61 - Acompañamiento de la ciclista Júlia, en São Paulo (SP).



Figura 62 - Tramo de la Calle Vergueiro, São Paulo (SP): indicado por Júlia como el tramo más seguro de su ruta. 

Figura 63 - Tramo de la Calle Tabatinguera, São Paulo (SP): indicado por Júlia como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Douglas Farias, 2021. 

Fuente: Douglas Farias, 2021. 
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Finalmente, se realizaron conteos de bicicletas 
y vehículos motorizados en los 2 tramos de 
las vías identificadas por Júlia como más y 
menos seguras, para comprobar el uso por 
parte de ciclistas y ciclistas-repartidores en 
la Calle Tabatinguera, en el barrio Sé, en el 
tramo considerado menos seguro y en la Calle 
Vergueiro, en Vila Mariana, en el tramo indicado 
como más seguro. La actividad se llevó a cabo 
entre las 12:30 y las 14:30 en un día nublado 
con llovizna en algunos momentos, lo que 
pudo haber afectado a la cantidad de ciclistas 
presentes.

Una consideración con respecto a la calle 
Tabatinguera fue que, debido a la ausencia de un 
carril exclusivo y al volumen moderado-alto de 
vehículos, la presencia de ciclistas es pequeña. 
Algunos de los repartidores contados eran, al 
parecer, de comercios locales y transportaban 
garrafas de agua o bolsas de supermercado, 
utilizando “bicicletas” del tipo triciclo de carga, 
y como la mayoría de los ciclistas contados, 
preferían circular por la acera. Ya la Calle 
Vergueiro es una calle importante para el 
flujo de vehículos en la ciudad y por lo tanto es 
bastante transitada, sin embargo, debido a la 
ubicación y a las condiciones de la ciclovía, el 
gran flujo de vehículos no afecta el uso del carril 
exclusivo para bicicletas. El día del conteo, los 
pocos ciclistas que usaron la calzada o la acera 
se fueron en sentidos diferentes a la ciclovía.

Los vehículos en ambas direcciones de la calle 
se contaron por separado y se sumaron.

El número de ciclistas y vehículos 
motorizados en el tramo más seguro, 42 y 427 
respectivamente, es muy superior al del tramo 
inseguro, donde sólo pasaron 5 bicicletas y 117 
vehículos, sin autobuses. Proporcionalmente, 
en la Calle Vergueiro, los ciclistas representan el 
9% del total de medios de transporte, mientras 
que en la Calle Tabatinguera corresponden 
al 4%. Tiene sentido que la mayor proporción 
de ciclistas se encuentre en el carril más 
seguro, pero la proporción de bicicletas frente 
a vehículos motorizados es bastante baja en 
ambos casos. Además, en los 2 tramos los 
ciclistas-repartidores representan el 40% del 
total de ciclistas que fueron contabilizados 
y, considerando el número de ciclistas que 
pasaron por la Calle Vergueiro, se puede 
concluir que se trata de una vía relevante para 
la locomoción en bicicleta en general. 

TRAMO MÁS SEGURO Calle Vergueiro

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Calle Vergueiro (cuadra entre las calles Dr. Nicolau de Sousa 
Queirós y Correia Dias) y Plaza Dr. Afonso Afrodísio Vidigal

Horario del conteo: 14h00 a 14h30

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 14 5 10 1

Calzada 3 4

Acera 3 2

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Vergueiro (cuadra entre las calles Dr. Nicolau de Sousa 
Queirós y Correia Dias) y Plaza Dr. Afonso Afrodísio Vidigal

Horario del conteo: 14h30 a 14h35

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

337 70 8 12

TRAMO MENOS 
SEGURO Calle Tabatinguera

Ciclistas - 30min

Lugar del conteo: Calle Tabatinguera (lado par)

Horario del conteo: 12h30 a 12h50

Caracterización del 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía

Calzada 1

Acera 1 1 2

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Tabatinguera (lado par)

Horario del conteo: 12h30 a 12h35

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

85 28 4 0

Tabla 18 -  Conteos del tramo más seguro (Calle Vergueiro) y menos seguro 
(Calle Tabatinguera) indicados por Júlia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 
2021.
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REPARTIDOR-CICLISTA MÁRIO

El repartidor Mário, de Carbono Zero Courier, 
estuvo acompañado durante una ruta de varias 
entregas en el mismo barrio, en una distancia 
total de cerca de 16 km entre los barrios de 
Alto de Pinheiros, Cidade Monções y Brooklin, 
como se muestra en la Figura 64. El trayecto 
duró aproximadamente 2 horas por la mañana, 
entre las 9:30 y las 11:30, en un día nublado.

En el trayecto, el repartidor utilizó el carril bici 
o la ciclovía siempre que posible, y la calzada 
cuando no había opción de infraestructura 
dedicada a los ciclistas. El volumen de vehículos 
en los tramos de calzada del trayecto fue 
de ligero a moderado, por lo que en algunas 
ocasiones, para evitar caminos más largos, 
anduvo en dirección contraria. El ciclista, 

siempre que era necesario, daba preferencia a 
los peatones y demás ciclistas.

Durante el acompañamiento no se presentó 
ningún tipo de situación de conflicto, pero el 
repartidor señaló algunos puntos del recorrido 
que considera inseguros y susceptibles de 
conflicto con los vehículos, además de estos, 
también fue posible percibir algunos lugares de 
posible conflicto con los peatones.

Todos estos lugares eran intersecciones sobre 
la ciclovía o carril bici, por ejemplo, en la Av. 
Brigadeiro Faria Lima donde existen algunas 
intersecciones sin semáforos entre la ciclovía 
y los carriles de retorno de vehículos. Además, el 
repartidor-ciclista señaló otros puntos de cruce 
entre la ciclovía o carril bici y el carril exclusivo 
de autobuses, uno de ellos en la Calle Funchal, 

Figura 64 - Ruta de acompañamiento del repartidor-ciclista Mário, en São Paulo (SP).

Fuente: Elaboración propia.

SÃO PAULO
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cerca de la Av. dos Bandeirantes, y otro en la Av. 
Eng. Luis Carlos Berrini, en Brooklyn. El cruce de 
la Calle Funchal no está semaforizado y el carril 
bici cruza el carril bus a 90 grados, mientras 
que el de la Av. Berrini está el semáforo, sin 
embargo, según el repartidor, representa un 
riesgo para los ciclistas que vienen desatentos 
en la ciclovía.

En cuanto a la infraestructura urbana, el 
repartidor comentó algunos aspectos que 
ayudan a que los conductores presten aún 
menos atención a los ciclistas, por ejemplo, la 
falta de visibilidad entre conductor y ciclista por 
la presencia de vegetación y de una estación de 
bicicletas compartidas. En la misma avenida, el 
investigador acompañante notó algunos pasos 
de peatones que pasan por el carril bici y, por lo 
tanto, representan un riesgo para los ciclistas 
y peatones que pasan distraídos.

En cuanto a las percepciones de comodidad 
en el recorrido, el camino por las ciclovías 
y carriles bici estuvo sombreado la mayor 
parte del tiempo, mientras que el recorrido 
por la calzada no tuvo sombras. En algunos 
tramos del trayecto realizado por la calzada, 
el pavimento se encontraba desgastado y con 
adoquines expuestos en algunas partes. En 

los tramos del acompañamiento realizados en 
dirección contraria, el repartidor pedaleaba a 
baja velocidad, hacia la derecha de la calzada 
y retrocedía hacia el carril de aparcamiento 
cuando necesitaba ceder el paso a los vehículos 
que venían en su dirección.

El siguiente paso de la actividad fue la 
caracterización vial en los tramos indicados 
por el entrevistado. Mário indicó un tramo 
de la Av. Brigadeiro Faria Lima, en el barrio 
Jardim Paulistano, como el más inseguro, y un 
tramo de la Calle Michel Milan, en Vila Olímpia, 
como el más seguro. El repartidor se sintió 
menos seguro en un tramo de la Av. Faria Lima 
ubicado entre dos cruces no semaforizados, 
en dirección a Vila Olímpia, frente a la manzana 
entre las calles Manduri y Cel. Irlandino 
Sandoval que, en dirección a Pinheiros, pasan 
a llamarse Calle Sampaio Vidal y Calle Benedito 
Chaves. Este tramo de la ciclovía se ubica en 
la mediana central de la avenida, entre los 
carriles de retorno de la calzada en ambos 
sentidos de la avenida. Como estos carriles 
no están semaforizados y los vehículos tienen 
poca visibilidad de los ciclistas, el acceso y la 
salida en bicicleta de este tramo de la ciclovía 
no es seguro en estas dos intersecciones. Hay 
señales de “Alto” para los ciclistas, pero aún hay 
situaciones de conflicto. Otro punto de conflicto 
destacado fue el paso de peatones que existe 
en este tramo de la ciclovía, ya que el paso está 
semaforizado para el paso de vehículos, pero 
no para el paso de bicicletas. En este punto, 
durante la salida de campo, se presenciaron 
una o dos situaciones de casi siniestros entre 
ciclistas y peatones. Como dato adicional, en 
la misma mediana central de la ciclovía hay un 
conjunto de aparatos de ejercicio físico con unos 
aparcabicis que son utilizados como puntos de 
descanso por algunos repartidores y que no 
afecta ni la ciclovía, ni el entorno construido, 
los accesos de vehículos y el arbolado.

Por otro lado, la Calle Michel Milan, donde el 
ciclista-repartidor Mário se siente más seguro, 
tiene la ciclovía que viene de la Av. Brigadeiro 
Faria Lima y se convierte en carril bici sobre la 
acera hasta el enlace con la Calle Fiandeiras. 
Es una calle tranquila, con un flujo de vehículos 
moderado-ligero y pocos peatones. Todos los 
lotes de esta manzana dan a esta acera y toda 
la fachada es de muros ciegos, solo dos de ellos 
tienen algún tipo de acceso, uno para peatones 
y otro para vehículos, ambos parecen tener 

Figura 65 - Tramo de la ciclovía de la Calle Michel Milan, en São Paulo (SP).

Fuente: Douglas Farias, 2021. 
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ASPECTO TRAMO MÁS SEGURO
Calle Michel Milan

TRAMO MENOS SEGURO
Av. Brigadeiro Faria Lima

Permeabilidad física* 10 edificios en la cuadra, pero solo 1 acceso para 
coches y 1 acceso peatonal. 

45 edificios en la cuadra, en ambos lados de la 
vía.

Uso del suelo*

10 divididos en 3 variedades

4 Residencial (casas o porterías)
2 Empresarial (oficinas, salas comerciales, 
empresas, etc.)
4 Indefinidos

45 divididos en 7 variedades

18 Empresarial (oficinas, salas comerciales, 
empresas, etc.)
3 Educacional
6 Tiendas
9 Servicios (banco, peluquería, academia)
3 Bar, restaurante, panadería, cafetería
3 Supermercado, pequeñas tiendas
3 Indefinidos

Direccionalidad de la vía sentido único bidireccional

Velocidad reglamentar de la vía 
(para vehículos motorizados)

40km/h 50km/h

Tipo y condiciones de la 
pavimentación

Asfalto sin desgaste Asfalto sin desgaste

Presencia de obstáculos físicos en 
las vías

No No

Alumbrado público* 9 farolas de luz en las aceras 24 farolas de luz, 3 en la ciclovía

Señalización horizontal marcas de aparcamiento. Marcas viales de carriles de circulación, marca 
de carril exclusivo para autobuses.

Señalización vertical específica 
para bicicleta

Sí Sí

Anchura de la vía y cantidad de 
carriles

9m de calzada
2 carriles
1 aparcamiento
1 carril bici unidireccional en la acera

14m de calzada
6 carriles
2 carriles exclusivos para autobuses
1 ciclovía bidireccional

Sombreado y arbolado de la vía* 55 48

Tabla 19 - Características de la vía en el tramo más seguro y en el tramo más inseguro indicados por Mário.

 * En algunos aspectos, el valor fue aprobado para obtener datos relativos a tramos de vías de la misma longitud. Como el tramo seguro es de 
300 m y el tramo inseguro de 100 m, los datos del segundo tramo se multiplicaron por 3.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 2021.

poco uso. La acera está bastante sombreada 
por sus árboles y también por los árboles dentro 
de los lotes. A lo largo de la manzana se alterna 
el recorrido de la vía ciclista y la vía libre para 
peatones, creando un trayecto en zigzag, a 
veces la vía peatonal está cerca de la calzada, a 
veces la vía ciclista. En algunos lugares, el carril 
bici tiene la pintura desgastada y, en otros, el 
piso ha sido renovado y se ha vuelto a pintar. 
En algunos tramos de la acera se puede ver 
borrado el antiguo trazado del carril bici, que 
venía en línea recta, junto a la calzada. El carril 
ocupa aproximadamente la mitad del ancho de 
la acera.

Para seguir con la caracterización vial, se 
identificaron algunas particularidades de las 
condiciones de la vía y de la infraestructura vial 

urbana en los 2 tramos mencionados. Al tratarse 
de tramos de diferentes extensiones, se 
aprobaron algunos datos para poder comparar 
los dos casos de forma equivalente, como se 
muestra en la Tabla 17 a continuación.

Por un lado, la caracterización muestra que 
los dos tramos tienen características muy 
similares con relación a algunos aspectos como 
la arborización y la presencia de señalización 
vertical específica para bicicletas. Por otro lado, 
el tramo menos seguro tiene mayor diversidad 
y concentración de usos del suelo, tiene más 
permeabilidad física y más alumbrado público. 
Además, es una avenida de doble sentido con 6 
carriles, 2 carriles exclusivos para autobuses y 
ciclovía de doble sentido en la mediana central, 
mientras que el tramo más seguro es de sentido 



Figura 66 - Tramo de la Calle Michel Milan, São Paulo (SP): indicado por Mário como el tramo más seguro de su ruta.

Figura 67 - Tramo de la Av. Brigadeiro Faria Lima, São Paulo (SP): indicado por Mário como el tramo menos seguro de su ruta.

Fuente: Douglas Farias, 2021. 

Fuente: Douglas Farias, 2021. 
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único, 2 carriles, 1 carril de aparcamiento y el 
carril bici está en la acera. También vale la pena 
recordar que el tramo más seguro tiene menos 
intersecciones y no tiene giros en “U”, mientras 
que el tramo más inseguro tiene 2 giros en “U” sin 
semáforos para ciclistas, solo la señalización de 
“Alto”, como se explicará en el siguiente bloque 
de observaciones.

Los siguientes aspectos observados se 
relacionaron con la percepción de riesgo y los 
puntos de conflicto. Por un lado, el tramo más 
seguro tiene un volumen moderado de tráfico de 
vehículos motorizados, cuenta con 2 cruces con 
semáforos en formato “+” donde el ciclista es 
visible para el conductor y, por tanto, no existen 
conflictos relacionados con las intersecciones 
de vías ni con la única entrada para vehículos 
motorizados en este tramo. El único conflicto 
percibido fue entre ciclistas y peatones que 
tienen que compartir el mismo espacio ya que el 
carril bici está en la acera y ambos se confunden 
por su pintura y diseño.

Por otro lado, el tramo de la Av. Faria Lima 
tiene un alto volumen de tráfico de vehículos 
motorizados y 24 entradas para vehículos 
motorizados, lo que requiere mayor precaución y 
atención por parte de los ciclistas que transitan 
por las aceras o por la calzada. En este tramo 
existen 2 intersecciones en formato “+” entre 
la ciclovía de doble sentido y el retorno de la 
avenida (el giro en “U”), donde no hay semáforos 
para coches ni ciclistas. Para estos, hay una 
señalización de “Alto”. En el camino de regreso 
de Vila Olímpia a Pinheiros, el ciclista que se 
dirige hacia Vila Olímpia es apenas visible para 
el conductor. Y en el cruce en sentido contrario, 
apenas se ve al ciclista que se dirige a Pinheiros.

De manera complementaria, la adecuación del 
entorno construido para la bicicleta contribuye 
a reducir los conflictos y los peligros que 
atraviesan los ciclistas-repartidores. En ambos 
casos, el entrevistado Mário prefiere pedalear 
en el espacio destinado a la bicicleta, en el 
carril bici del tramo 1 y en la ciclovía del tramo 
2. Y como ambos están conectados con redes 
cicloviales y son de doble sentido, se pueden 
utilizar en diferentes rutas. Exclusivamente 
en el caso de Av. Faria Lima, la infraestructura 
ciclista está protegida por una mediana y hay 
un conjunto de equipamientos para ejercicios 
físicos que contiene un aparcabicis y que es 
donde paran a descansar muchos repartidores. 

TRAMO MÁS SEGURO Calle Michel Milan

Ciclistas - 30min

Local da conteo: Calle Michel Milan (lado par)

Horario da conteo: 13h30 a 14h00

Caracterización do 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici 3 1 2

Ciclovía

Calzada 1

Acera 13 9 1

Vehículos - 5 min

Lugar: Calle Michel MIlan (lado par)

Horario del conteo: 14h30 a 14h35

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

34 11 4 2

TRAMO MENOS 
SEGURO Avenida Brigadeiro Faria Lima

Ciclistas - 30min

Local da conteo:
Av. Brigadeiro Faria Lima - sentido V. Olímpia 
(tramo de la ciclovia entre las calles Manduri y Cel. 
Irlandino Sandoval)

Horario da conteo: 12h30 a 13h00

Caracterización do 
ciclista No repartidores Repartidores

Género Masculino Femenino Masculino Femenino

Carril bici

Ciclovía 49 14 30 1

Calzada 3 12

Acera 1 4 1

Vehículos - 5 min

Lugar:
Av. Brigadeiro Faria Lima - sentido V. Olímpia 
(tramo de la ciclovia entre las calles Manduri y Cel. 
Irlandino Sandoval)

Horario del conteo: 13h00 a 13h05

Tipos de vehículos
Coches Motos Camiones Autobús

189 68 4 20

Tabla 20 - Conteos en la Calle Michel Milan, indicada como tramo más 
seguro, y Av. Brigadeiro Faria Lima, indicada como tramo menos seguro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la actividad de caracterización vial, 
2021.
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También en los mismos tramos se realizaron 
conteos de ciclistas, ciclistas-repartidores y 
otros vehículos, con el objetivo de comprobar 
el uso, por parte de ciclistas y ciclistas-
repartidores, en las vías identificadas como 
más y menos seguras. En la Av. Faria Lima, el 
tramo más inseguro, en un lapso de 30 minutos 
a las 12:30, pasaron 48 ciclistas-repartidores, 
la mayoría (31) en la ciclovía, 12 en la calzada 
y 5 en las aceras. Del total de 67 ciclistas no 
repartidores, la mayoría estaba en las ciclovías 
(63) y la menor cantidad en la calzada (3) y en 
las aceras (1). En cuanto a los otros modos 
de transporte, en un lapso de 5 minutos a las 
13:00 horas, pasaron 189 automóviles, 68 
motocicletas, 20 autobuses y 4 camiones. Por 
su parte, la Calle Michel Milan, señalada como 
segura, recibió un número significativamente 
menor de bicicletas y otros vehículos en el 
mismo período de tiempo y en un horario similar. 
Hubo un total de 13 ciclistas repartidores, 
la mayoría en la acera (10), y 17 ciclistas no 
repartidores, la mayoría también en la acera 
(13). Con relación a otros medios de transporte, 
transitaron 34 automóviles, 11 motos, 4 
camiones y 2 autobuses. En ambos casos, hubo 
más flujo de ciclistas que de repartidores y, en 
la Av. Faria Lima pasó muchas más bicicletas 

y otros vehículos que en la Calle Michel Milan, 
a excepción de los camiones, que pasaron 
en la misma cantidad en ambos tramos. En 
números generales, en el tramo menos seguro 
pasaron 3,8 veces más bicicletas y 5,5 veces 
más vehículos motorizados que en el tramo 
más seguro. La Tabla 18 indica más detalles del 
conteo.

Para concluir, cabe mencionar una vez más la 
diferencia de perspectivas con relación a los 
tramos considerados seguros o inseguros. 
El ambiente que Mário consideró inseguro 
es similar al que Júlia consideró lo contrario, 
seguro. Son vías con ciclovías conectadas 
a la red ciclovial, con alumbrado público y 
otros aspectos de la infraestructura vial que 
contribuyen a la seguridad. Sin embargo, en 
el caso del tramo Mário, el hecho de tener 2 
giros para autos sin semáforo y sin visibilidad 
fue suficiente para generar la sensación de 
inseguridad. Es decir, por mucho que una vía 
esté muy bien servida por una infraestructura 
urbana que promueva la seguridad vial, no se 
pueden pasar por alto algunos detalles porque 
tendrán un mayor impacto en la sensación de 
(in)seguridad a pesar de toda la estructura 
existente.

Figura 68 - Acompañamiento del ciclista Mário, en São Paulo (SP).
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4.4.3 SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN

En esta dimensión se ha buscado investigar las perspectivas de estos profesionales sobre la sensación 
de seguridad vinculada a la infraestructura vial urbana en diferentes escenarios.

Datos de la encuesta realizada en São Paulo con repartidores-ciclistas usuarios de bicicletas 
eléctricas indican:

Vías mal iluminadas y mal señalizadas, alto tráfico y alta velocidad, áreas de aparcamiento al lado 
de los ciclistas, vías compartidas estrechas y cruces son aspectos que generan sensación de 
inseguridad para gran parte de los repartidores-ciclistas;

El 70% han indicado que la oferta de más carriles bici o vías ciclistas es uno de los principales 
puntos que les gustaría cambiar con relación a la ciudad de São Paulo;

Algunos han sugerido que las vías ciclistas sean incluidas incluso en vías de baja velocidad;

Para el 34% y el 26% de los encuestados, respectivamente, mejoras en la iluminación de las vías y 
carriles bici y señalizaciones claras en el tráfico son aspectos que les gustaría que mejoraran en 
la ciudad para que se sientan más seguros; 

Casi todos (97%) están de acuerdo en que una calle bien iluminada y estar visible para los demás 
vehículos es importante para su seguridad. 

Otros de los aspectos más citados están relacionados con la mejora de la infraestructura urbana 
como pavimentación y mejoría en las conexiones de la red de vías ciclistas existentes;

El 93% han coincidido con la afirmación de que prefieren pedalear en carriles bici;

De los que no están de acuerdo, las justificaciones son: la presencia de peatones y de muchos 
ciclistas en los carriles bici, la existencia de caminos alternativos más rápidos o mejores, calidad 
de las vías ciclistas, sea por su pavimentación, anchura o iluminación;

El 90% de los repartidores-ciclistas están de acuerdo en que las vías compartidas más anchas les 
hacen más seguros en sus desplazamientos;

El 73% han coincidido en que coches aparcados en las vías causan inseguridad en sus 
desplazamientos en bicicleta;

El 94% han coincidido en que son más cuidadosos en cruces por miedo a sufrir siniestros;

Un poco más de un cuarto de los encuestados (28%) no están de acuerdo en que se sienten inseguros 
pedaleando en el sentido contrario de las vías;

Para el 91% de los repartidores-ciclistas, las franjas horizontales, pintadas en la plataforma de la 
vía pública, son importantes;

Cerca del 85% de los encuestados han coincidido en que cuanto más alta es la velocidad de los 
coches a su lado, menos seguros se sienten;
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El 83% están de acuerdo en que se sienten inseguros en momentos en los que hay muchos vehículos 
pasando a su lado;

Entre el 64% que ya han estado implicados en siniestros pedaleando en bicicleta eléctrica, el 63% 
de las caídas o siniestros han ocurrido en vías compartidas, y que solo el 12% han ocurrido en vías 
ciclistas. 

Agregando los datos obtenidos en los seis estudios de caso realizados en las ciudades brasileñas 
tenemos resultados distintos de los encontrados en la encuesta. Considerando a las 12 personas 
entrevistadas, tenemos un grupo en el que:

El 83% están de acuerdo en que en una calle compartida con otros vehículos, cuanto más ancho 
el carril, más seguro se sienten;

El 83% han coincidido en que estar visible es un factor importante para la seguridad como ciclista;

El 91% están de acuerdo en que una calle bien iluminada da la sensación de seguridad;

Estar visible y tener visibilidad del lugar aparecen destacados en las entrevistas y acompañamiento;

El 91% han coincidido en que cuanto más rápido los coches transitan al lado, menos seguros ellos 
se sienten;

El 91% están de acuerdo en que la señalización horizontal de las calles es importante para su 
seguridad al pedalear;

El 75% están de acuerdo en que los coches aparcados en la vía causan inseguridad;

Solo el 41% están de acuerdo en que el tráfico intenso de vehículos motorizados les produce 
inseguridad;

Para el 33% de los entrevistados, la presencia de las vías ciclistas les transmiten más seguridad 
para pedalear;

Solamente el 25% indican sentirse inseguros pedaleando en sentido contrario; 

El 91% indican ser más cuidadosos en cruces por miedo a sufrir siniestros;

No ha habido unanimidad entre las percepciones de los repartidores con relación a la sensación 
de seguridad en los escenarios de cruces analizados;

Si el camino más conveniente incluye pedalear por un tramo en sentido contrario, algunos ciclistas 
lo van a hacer a pesar del riesgo;

Los entrevistados también han dicho que se sienten más seguros en áreas que ellos conocen;

Cuando preguntamos por cambios en las ciudades, las sugerencias más mencionadas han sido 
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relacionadas a la educación en el tránsito a través de campañas de concienciación, tanto para 
conductores como para ciclistas y hasta en las escuelas;

Independientemente de la edad o contexto personal, todos los repartidores-ciclistas han modificado 
su forma de pedalear después de sufrir o presenciar siniestros, siempre con la intención de evitar 
pasar de nuevo por situaciones iguales o similares.

De manera general, en cuanto a la infraestructura vial, las ideas de mejoras de los entrevistados son 
las siguientes:

Creación de nuevas vías ciclistas para que las personas tengan ganas de desplazarse en bicicleta, 
principalmente en las periferias.

Mantenimiento de las vías ciclistas;

Lugares amigables con los ciclistas y que brinden soporte a los repartidores: locales de apoyo.
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4.5 LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS
Las ponderaciones de la dimensión Legislación 
y Políticas Públicas fueron desarrolladas a 
partir de datos secundarios recogidos a través 
de investigación documental, considerando 
elementos bibliográficos y estadísticos. El 
objetivo fue relevar los instrumentos mediante 
los cuales el Estado puede incidir en las 
condiciones de trabajo de los repartidores-
ciclistas y la seguridad vial, a través de 
legislación, regulación, incentivos fiscales y 
campañas.

La dimensión buscó comprender el 
contexto de las políticas públicas dirigidas 
a esta categoría de repartidores-ciclistas, 
recogiendo informaciones sobre regulación 
de la actividad, beneficios y respaldo legal del 
grupo profesional, políticas de seguridad vial 
y legislación vigente o proyectos en curso. 
Además, comprender cómo la legislación trata 
los seguros de salud de esta clase a partir de 
las obligaciones del contratante. Las acciones 
y campañas educativas son fundamentales para 
la seguridad vial y la convivencia armónica entre 
los diferentes actores de la red vial y actúan 
de manera preventiva, en una etapa previa a 
cualquier evento.

En esta dimensión, para la recopilación de datos 
en todos los instrumentos, se consideraron los 
siguientes indicadores: 

 ▶ Reglamentación de la actividad ciclologís-
tica;

 ▶ Políticas públicas de incentivo a la ciclolo-
gística;

 ▶ Políticas públicas de seguridad vial;

 ▶ Acciones educativas
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4.5.1 Encuesta São Paulo (SP)

La encuesta fue dirigida a los repartidores 
que utilizan bicicletas eléctricas, esta sección 
aborda las normas correspondientes a la 
circulación de estos vehículos en Brasil y São 
Paulo (SP).

La Resolución 465, de 2013, del Consejo 
Nacional de Tránsito (Contran) en Brasil define 
que se considera bicicleta eléctrica aquella 
equipada con un motor eléctrico auxiliar, una 
potencia nominal máxima de 350 Watts, una 
velocidad máxima de 25 km/h, que no tiene un 
acelerador o cualquier otro dispositivo manual 
de variación de potencia y que estén dotados de 
un sistema que garantice el funcionamiento del 
motor únicamente con el pedaleo del ciclista. 
Si el vehículo de dos o tres ruedas con motor 
eléctrico no cumple estos requisitos y tiene 
una potencia superior a 350 Watts, deja de 
tener la consideración de bicicleta y se trata de 
ciclomotor.

La misma resolución también define que 
estas bicicletas deben estar equipadas con 
indicador de velocidad, timbre, señales 
nocturnas delanteras, traseras y laterales, 
espejos retrovisores en ambos lados, llantas 
en condiciones mínimas de seguridad y, 
además, establece el uso obligatorio de cascos 
al ciclista. Se permite la circulación de estos 
equipamientos en zonas de circulación peatonal 
a una velocidad máxima de 6 km/h, en ciclovías 
a una velocidad máxima de 20 km/h.

La regulación de los vehículos eléctricos, no sólo 
de las bicicletas, ocurre, por regla general, en los 
ámbitos legislativo o administrativo municipal 
o estatal. En la ciudad de São Paulo (SP), fue 
aprobada, pero aún no reglamentada, la Ley 
17.322/2020, que crea la Política Municipal de 
Ciclologística (Anexo I), que tiene como objetivo 
regular, promover, estimular y monitorear la 
logística sostenible en la ciudad.

Entre los requisitos que establece la ley, algunos 
se refieren a empresas de reparto en bicicleta 
y triciclo y apps de reparto que utilizan la 
ciclologística. Estas empresas y aplicaciones 
están obligadas a dotar a los ciclistas de una 
estructura mínima, facilitar el acceso a datos 
al Gobierno Municipal y ofrecer cursos de 
formación gratuitos para sus ciclistas, cuyo 

contenido deberá ser previamente aprobado 
por los órganos técnicos competentes. iFood, 
a través del programa iFood Pedal, cumple 
estos requisitos con puntos de apoyo y el ‘Pedal 
Responsa’.

En cuanto a los vehículos eléctricos de 
movilidad personal, en el caso de São Paulo 
(SP), la legislación municipal regula los patinetes 
eléctricos sin abordar cuestiones específicas 
sobre bicicletas eléctricas, salvo el Artículo 
18, inciso III de la Ley No16.885/2018 que trata 
de la circulación de tales vehículos eléctricos 
y los autoriza a utilizar ciclovías y carriles 
bici, siempre que se desplacen a velocidades 
compatibles con la seguridad de ciclistas y 
peatones.
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4.5.2 Estudios de caso

CURITIBA (PR)

POLÍTICAS PÚBLICAS

En Curitiba (PR), no existe una ley que regule la 
actividad de ciclologística. Sin embargo, como 
una de las ciudades pioneras en la creación de 
ciclovías en Brasil, tiene un Plan Ciclovial que 
busca integrar este transporte con las redes de 
autobuses y, así, mejorar la efectividad de este 
modo de transporte y brindar seguridad a los 
ciclistas.

REPARTIDORES Y EL TRABAJO

Actualmente, en Curitiba (PR), no existe 
una regulación específica que obligue a los 
contratistas a proporcionar algún tipo de seguro 
médico, de vida o dental a los repartidores-
ciclistas, quedando estos beneficios sujetos al 
tipo de contrato y acuerdo entre las partes.

Sin embargo, un proyecto de ley comenzó a 
tramitarse en 2020 en la Asamblea Legislativa 
de Paraná a través del diputado estatal Goura 
con el objetivo de regular la profesión en el 
estado y garantizar así mejores condiciones de 
trabajo para esta clase.

FORTALEZA (CE)

DIAGNÓSTICO Y ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Fortaleza (CE) produce 
un Informe Anual de Seguridad Vial con el 
objetivo de monitorear las tendencias en la 
morbimortalidad41 del tránsito, lo que le permite 
orientar las políticas públicas de seguridad vial 
para la prevención de siniestros de tránsito. 
A través de diversas acciones y alianzas con 
instituciones enfocadas en la seguridad vial, la 
capital de Ceará logró reducir los siniestros de 
tránsito. En el ranking de principales causas de 
muerte en 2016, los siniestros de tránsito fueron 
la sexta causa en la ciudad, cayendo al décimo 
sexto puesto en 2019.

El Ayuntamiento también actúa específicamente 
a partir de la recogida de datos de puntos 
críticos, en relación con aspectos de seguridad 
vial. Con la identificación de las intersecciones 
más críticas para la ocurrencia de siniestros, 
en el último año, el Ayuntamiento puede 
realizar intervenciones en todos los puntos 
encontrados.  

EDUCACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Desde 2013, anualmente en septiembre, el 
Ayuntamiento de Fortaleza (CE) realiza acciones 
dirigidas a la Semana de la Movilidad, en alianza 
con la Asociación de Ciclistas Urbanos de 
Fortaleza (CE) (Ciclovida) y el apoyo del Centro 
Académico de Ingeniería Civil de la UFC (CAEC).

Además, en 2021 el Ayuntamiento llevó a cabo una 
campaña masiva para aumentar el respeto a los 
ciclistas en el tráfico. Las campañas realizadas 
en la ciudad contribuyen a la aceptación de la 
implantación de infraestructura ciclista que se 
ha ido ampliando a lo largo de los años.

Figura 69 - Distribución de placas educativas durante acción del 
Ayuntamiento de Fortaleza (CE). 
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41 La morbimortalidad es la unión de dos conceptos: la 
morbilidad, que es la presencia de una determinada 
causa o enfermedad que provoca la muerte en 
la población; y la mortalidad, que, a su vez, es la 
estadística de muertes en una población. Así, se 
entiende por morbimortalidad la estadística de 
aquellas muertes provocadas por un determinado 
motivo o enfermedad.
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Paralelamente, con el objetivo de verificación, 
en 2016 se implementó un equipamiento 
de inspección electrónica en la ciclovía42 
de la ciudad para frenar las infracciones e 
irregularidades que cometen los vehículos 
motorizados en la ciclovía de la Av. Beira-Mar. 
La adopción de este tipo de instrumento solo 
se permitió después de la publicación de la 
Ordenanza N° 100/2015 del Departamento 
Nacional de Tránsito (Denatran). 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Fortaleza (CE) viene construyendo una historia 
de políticas destinadas a incentivar el uso de 
la bicicleta en la ciudad desde 2011. La Ley nº 
10.303, de 23 de diciembre de 2014, establece 
la Política de Transporte Ciclovial, aprueba 
el Plan Director Ciclovial Integrado y da otras 
providencias. Sin embargo, las políticas sirven a 
los ciclistas en su conjunto, es decir, sin mucho 
apoyo a las actividades y especificidades de la 
actividad ciclologística. 

REPARTIDORES Y EL TRABAJO

No existe una regulación específica o proyecto 
para la obligación de los contratistas de 
proporcionar un seguro de salud para los 
repartidores en Ceará o Fortaleza. Por tanto, la 
garantía de beneficios y asistencia varía según 
el tipo de contrato entre las partes. 

SÃO PAULO (SP) 

DIAGNÓSTICO Y ACTUACIÓN

Estudios realizados por Ciclocidade y Cidadeapé 
señalan los lugares de la ciudad de São Paulo 
(SP) más vulnerables a la seguridad de ciclistas y 
peatones. El mapa interactivo es el resultado de 
datos recogidos a partir de siniestros de tránsito 
con víctimas de 2016 a 202043. Este instrumento 
apoya acciones desarrolladas a partir de los 
conceptos de Visión Cero y Sistemas Seguros, 
a través del Plan de Seguridad Vial. La estrategia 
del Ayuntamiento de São Paulo (SP), denominada 
Vida Segura, contempla acciones de corto, 
mediano y largo plazo con foco en reducir a la 
mitad las muertes en siniestros de tránsito en 
la ciudad hasta 2028.

Con el Plan de Seguridad Vial44 , la capital 
paulista es pionera en el país en responsabilidad 
compartida por siniestros de tránsito, además 
de proponer invertir en el abordaje de Visión 
Cero y Sistemas de Seguros.  

Otro de los ejes del plan a destacar es con 
relación a la revisión de la clasificación de vías y 
gestión de velocidades siguiendo los preceptos 
del Sistema Seguro. La fluidez de los vehículos 
pasa a un segundo plano y la seguridad de todos 
los usuarios gana relevancia. En este cambio, 
las vías arteriales tendrán un límite máximo 
de velocidad de hasta 50 km/h, las colectoras 
hasta 40 km/h y las locales 30 km/h, además de 
la reclasificación de las vías que no cuenten con 
infraestructura acorde a su clasificación actual.

Aún dentro de este eje, en junio de 2020 el 
Ayuntamiento abrió la consulta pública de 22 
proyectos45 de seguridad vial  realizados por 
la SMT (Secretaría Municipal de Movilidad y 
Transporte) y por la CET (Compañía de Ingeniería 
de Tránsito), que forman parte del plan para 
implementar zonas tranquilas en lugares de 
alto tránsito peatonal, limitando la velocidad e 
interviniendo en la infraestructura.  

42 https://www.mobilize.org.br/noticias/9464/prefeitura-de-fortaleza-implanta-primeiro-equipamento-de-
fiscalizacao-eletronica-em-ciclovia.html

43 https://vadebike.org/2021/10/mapa-ruas-avenidas-perigosas-para-ciclistas-sao-paulo/
44 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/plano_seguranca_viaria/?p=262886
45 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=298785
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EDUCACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Dentro del Plan de Seguridad Vial, también 
existen campañas permanentes de educación, 
formación y transparencia de este proceso. Por 
lo tanto, se cumple el requisito del artículo 75 del 
CTB (Código de Tránsito Brasileño) en el que las 
campañas de educación y sensibilización deben 
ser permanentes.

Bicibot es una iniciativa creada con inteligencia 
artificial para registrar denuncias de invasión 
de carriles bici y ciclovías por otros medios 
de transporte, además de la demanda de 
mantenimiento en estas infraestructuras 
de movilidad activa, como es el caso de 
las bicicletas. El objetivo de la acción es 
inspeccionar, registrar y cuantificar para 
poder diagnosticar con datos la realidad de 
la seguridad vial desde la perspectiva de los 
ciclistas - y así, dar voz a esta clase.

El Plan de Seguridad Vial de São Paulo (SP) 
cuenta con un eje enteramente dedicado a 
la legislación e inspección para la seguridad 
vial, con el objetivo de ampliar y/o calificar las 
diferentes formas de planificación del tránsito, 
buscando reducir los comportamientos 
inseguros en el tránsito. Para ello, las acciones 
propuestas van desde la ampliación de la red de 
equipamientos de inspección electrónica hasta 
diferentes tipos de normativas y programas de 
incentivos en el ámbito de las atribuciones del 
Ayuntamiento.

 POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas de movilidad en São Paulo 
(SP) incluyen directrices para proporcionar la 
infraestructura necesaria para la circulación 
segura de repartidores-ciclistas y acciones 
para incentivar el uso de la bicicleta.

São Paulo (SP) fue pionera en la creación de 
la Política Municipal de Ciclologística, Ley nº 
17.322, mencionada anteriormente. En esta ley 
se propuso que los establecimientos utilicen 
el bordillo como aparcamiento para bicicletas 
y triciclos; sin embargo, la ley fue vetada. Por 
otro lado, se aprobó la garantía de aparcamiento 
en plazas existentes en la vía pública y en 
edificios con aparcabicis. Así como obliga 
a las empresas y aplicaciones de logística y 
reparto que tengan su sede en São Paulo (SP) 

(y hagan uso de la ciclologística) a poner datos 
a disposición de las autoridades públicas para 
ayudar en las políticas de ciclologística; cursos 
de formación gratuitos; y estructura mínima 
para los repartidores (como bebederos, baños, 
área para cargadores de celulares y casilleros), 
punto de suma importancia, ya que en los 
picos de entrega, los repartidores se quedan 
en la calle. Sin embargo, esta ley aún no ha sido 
reglamentada, sólo aprobada.

Las políticas públicas de movilidad en São Paulo 
(SP) incluyen directrices para proporcionar la 
infraestructura necesaria para la circulación 
segura de repartidores-ciclistas y acciones 
para incentivar el uso de la bicicleta.

REPARTIDORES Y EL TRABAJO

El estado de la legislación vigente en materia 
de derechos laborales de la categoría muestra 
una situación de desamparo. En cuanto a 
la seguridad de los trabajadores, no existe 
una normativa que lo exija. Por lo tanto, esta 
cobertura depende del tipo de contrato y 
acuerdo entre las partes.

El sindicato de la clase, SindimotoSP, junto al 
Detran.SP, viene trabajando en una serie de 
acciones que buscan dar más seguridad a los 
profesionales a través de Motofretista Seguro, 
cuyo foco está en regularizar documentos y 
ofrecer crédito para la adquisición de nuevos 
equipamientos, sin embargo, no existen 
obligaciones de ofrecer seguros.

En paralelo, el Proyecto de Ley nº 358/2021 
busca hacer obligatorio para las empresas que 
prestan servicios de reparto a través de apps 
la oferta de un seguro de vida colectivo para 
repartidores-ciclistas y conductores mientras 
se encuentren en servicio. 
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4.5.5 SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN

En esta dimensión se ha buscado investigar instrumentos por los cuales el poder público puede 
impactar en las condiciones de trabajo de los repartidores-ciclistas y de la seguridad vial, a través de 
legislación, reglamentación, incentivos fiscales y campañas. Datos secundarios obtenidos por medio 
de investigaciones documentales han considerado informaciones referentes a la reglamentación de 
la actividad de ciclologística, políticas públicas de incentivo a la ciclologística, políticas públicas de 
seguridad vial, diagnóstico y prevención de siniestros, diagnóstico de la problemática de repartidores-
ciclistas, acciones educativas y de fiscalización de las tres ciudades de los estudios de caso, Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP):

El Plan Ciclovial de Curitiba (PR) ya utiliza datos del diagnóstico para definir inversiones en áreas 
donde hay mayor demanda por red ciclovial;

El diagnóstico también ha señalado que la bicicleta sería más utilizada en la ciudad si la 
infraestructura ofreciera mayor calidad y mayor seguridad en el sistema ciclovial;

El Informe Anual de Seguridad Vial de Fortaleza (CE) considera en los diagnósticos datos oficiales 
de los Sistemas de Informaciones en Accidentes de Tránsito (SIAT) y monitorea factores de riesgo 
en el tráfico;

El Ayuntamiento de Fortaleza (CE) ha desarrollado la Plataforma Vida, una herramienta digital para 
la gestión de la seguridad del tránsito en la ciudad;

El Plan de Seguridad Vial de São Paulo (SP) se posiciona de forma precursora en el escenario 
nacional sobre la responsabilidad compartida por los siniestros de tránsito;

La estructura del diagnóstico del Plan de Seguridad Vial de São Paulo (SP) está basada en comprender 
el panorama de los siniestros, el análisis de la cultura y el comportamiento de los agentes;

El Ayuntamiento de Curitiba (PR) realiza constantemente acciones educativas con foco en ciclistas;

Acciones de fiscalización que beneficien directamente a los ciclistas aún son un desafío en Curitiba 
(PR);

El Ayuntamiento de Fortaleza (CE) se dedica a la pauta del transporte ciclovial urbano desde 2011;

A través de acciones continuas que refuerzan la importancia del ciclismo, no son verificadas 
resistencias sociales a la implantación de nuevas infraestructuras cicloviales;

En Fortaleza (CE), un equipamiento de fiscalización electrónica ha sido instalado en vía ciclista 
como medida de protección contra invasiones en los carriles bici; 

En el Plan de Seguridad Vial del Ayuntamiento de São Paulo (SP) consta un eje totalmente destinado 
a la legislación y fiscalización ciclovial;

En Fortaleza (CE), la Ley no 10.303/2014, instituye la Política de Transporte Ciclovial y aprueba el 
Plan Director Ciclovial Integrado del municipio que reconoce la actividad ciclologística;
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Ninguna de las tres ciudades (Curitiba, Fortaleza o São Paulo) posee Ley de Ciclologística 
reglamentada; 

La Política Municipal de Ciclologística de São Paulo (SP) ha sido aprobada, sin embargo no está en 
vigor;

La ley paulista obliga a las empresas de logística y repartos y aplicaciones con sede en la ciudad a 
proporcionar datos para auxiliar en políticas de ciclologística, además de ofrecer cursos gratuitos 
de formación y estructura mínima para los repartidores;

No hay en ninguna de las tres ciudades (Curitiba, Fortaleza o São Paulo) o en el país reglamentación 
específica o proyecto para obligatoriedad de los contratantes en contratar seguros a los 
repartidores-ciclistas;

En Paraná, un proyecto de ley del diputado Goura tiene como objetivo reglamentar la profesión de 
repartidor-ciclista.
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5
MEJORES 
PRÁCTICAS Y 
RECOMENDACIONES

A partir de la información recopilada y 
los análisis realizados, en este capítulo 
presentaremos recomendaciones que buscan 
mejorar las condiciones de seguridad vial de 
los repartidores-ciclistas. Se destacan algunas 
buenas prácticas, de contexto nacional e 
internacional. Estas recomendaciones y buenas 
prácticas son recomendables en un intento de 
implementar mejoras y estímulos a la seguridad 
vial de estos trabajadores, dado que se trata de 
un grupo creciente de trabajadores dentro de un 
mercado emergente.

CONDICIONES DE TRABAJO
La vulnerabilidad a la que se exponen a diario 
estos repartidores está relacionada con 
la precariedad del trabajo y la ausencia de 

garantías laborales mínimas, además de la falta 
de asistencia como la provisión de seguros. 
Estas deficiencias se dan por la falta de 
regularización de los repartidores y la inacción 
del poder público en garantizar la asistencia a 
la categoría. 

 ▶ Recomendaciones: Regulación de la 
profesión y establecimiento de garantías 
laborales para los repartidores-ciclistas. 

 ▶ Buena práctica: Carbono Zero Courier 
garantiza a todos los bikers contratados 
como microemprendedores individuales 
(MEI) un seguro con cobertura en casos de 
siniestros, invalidez y muerte. 

 ▶ Buena práctica: la Unión Europea quiere 
obligar a las empresas de apps a regularizar 
los vínculos laborales de los repartidores, 
conductores y otros trabajadores en 
plataformas digitales46. 

46 https://brasil.elpais.com/economia/2021-12-09/uniao-europeia-obrigara-empresas-de-aplicativos-a-regularizar-4-
milhoes-de-falsos-autonomos.html 
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La falta de puntos de apoyo para estos 
trabajadores, que pasan horas pedaleando en 
medio del tráfico sin la posibilidad de volver 
a casa debido a las largas distancias entre su 
lugar de residencia y los “lugares de trabajo”, 
fue ampliamente comentada en las entrevistas 
y cuestionarios.

 ▶ Recomendación: Creación y provisión 
gratuita (o a bajo costo) de puntos de apoyo 
a la rutina de los repartidores. Disponibilidad 
de bebederos, lugar de descanso, aseo, 
cargadores de celulares, etc. 

 ▶ Buena práctica: Los puntos de apoyo iFood 
Pedal están disponibles para todos los 
usuarios del plan exclusivo de repartidores. 
En estos espacios, los repartidores 
encuentran la estructura necesaria para los 
momentos de pausa del día a día, incluyendo 
fuentes de agua, aseos, microondas, mesas, 
gel hidroalcohólico y enchufes. 

 ▶ Buena práctica: El Punto del Repartidor es 
una iniciativa del Ayuntamiento de Fortaleza 
(Ceará) que persigue ofrecer comodidades a 
los repartidores, ciclistas o motociclistas. El 
proyecto garantiza actuación en la seguridad 
vial por medio de acciones educativas y 
realización de cursos de conducción segura, 
con clases teóricas y prácticas en el centro 
de entrenamiento de la AMC (Autarquía 
Municipal de Tránsito y Ciudadanía). El primer 
punto fue instalado en agosto de 2021 y, 
hacia finales del año, el Ayuntamiento ha 
indicado que va a inaugurar dos puntos más, 
en colaboración con la empresa iFood47.

La necesidad de tener comidas como el 
almuerzo y la cena fue identificada como un 
punto sensible en la rutina de los repartidores. 
Muchos no tienen una rutina fija y comen solo 
cuando es posible para evitar perturbar las 
rutas de entrega, según ellos. También según 
los informes de los repartidores, encontrar 
alimentos asequibles para los repartidores es 
un desafío. 

 ▶ Buenas prácticas: Mapeamiento Ciclo 
Amigable - el Señoritas Courier desarrolla 
mapeo de espacios públicos y privados que 
ayudan en la rutina de los repartidores. En 
la recopilación de datos se consideraron 
los restaurantes con precios de comida 
asequibles.

Figura 70 - Punto de apoyo iFood Pedal en Pinheiros, São Paulo (SP). 

Figura 71 - Punto del repartidor inaugurado en Fortaleza (Ceará).

47 https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/
prefeitura-de-fortaleza-fecha-parceria-com-o-
ifood-para-expansao-do-projeto-piloto-do-ponto-
do-entregador

Foto: Divulgación / Midori de Lucca.

Foto: Divulgación / Ayuntamiento de Fortaleza
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BICICLETAS Y EQUIPAMIENTOS
El alto costo para comprar bicicletas eléctricas 
y la poca oferta de modelos adecuados de 
bicicletas de carga dificulta la expansión de 
las actividades ciclologísticas. El mercado 
brasileño ofrece pocas opciones y cobra altas 
tasas de importación, haciendo las bicicletas 
de carga poco accesibles. 

Las bicicletas eléctricas tampoco son 
económicamente accesibles a la mayoría del 
público de repartidores-ciclistas. 

 ▶ Recomendaciones: Incentivos fiscales y 
financieros, como reducción de impuestos 
en la cadena productiva de bicicletas 
y triciclos, y la facilidad de compra y 
financiación de vehículos por parte de las 
empresas de reparto en bicicletas;

 ▶ Recomendaciones: La ampliación de 
los sistemas de bicicletas eléctricas 
compartidas, como las disponibles 
en el iFood Pedal, permite acceder a 
equipamientos que facilitan la rutina de 
trabajo y posibilitan un mayor rendimiento. 

 ▶ Buenas prácticas: En diciembre de 2021, 
el iFood Pedal ha expandido su área de 
cobertura y tiene, además de São Paulo (SP) 
y Rio de Janeiro (RJ), planes exclusivos para 
repartidores en Brasília (DF), Porto Alegre 
(RS), Recife (PE) y Salvador (BA).

 ▶ Buenas prácticas: Sistema de bicicletas 
cargueras eléctricas compartidas en 
Holanda - Cargoroo. La startup creadora 
del proyecto ha recibido subsidio de la Unión 
Europea como parte del programa piloto de 
introducción de bicicletas eléctricas para 
compartir en siete ciudades de Europa.

 ▶ Buenas prácticas: La Comunidad de Madrid 
(España) subsidia la compra de hasta 5 
bicicletas eléctricas por profesionales 
autónomos y microempresas48.

La bag es el accesorio más utilizado por los 
repartidores. En las entrevistas, algunos 
comentarios destacaron la falta de comodidad 
y practicidad que brinda el diseño del producto. 

 ▶ Recomendación: Desarrollo de piezas con 
diseño amigable al usuario, considerando 
aspectos como el centro de gravedad del 
ciclista y los movimientos que realiza al 
pedalear. 

Estar visible y ser notado resultó ser un aspecto 
importante para la sensación de seguridad de 
los repartidores. Para ello, adoptan diferentes 
estrategias, como el uso básico de luces 
delanteras y traseras, el uso de ropa reflectante 
o de colores llamativos, y el uso de accesorios 
sonoros para alertar a las personas de su 
presencia en la vía. 

 ▶ Buenas prácticas: En noviembre de 2021, 
el Ayuntamiento de Fortaleza (CE) realizó 
actividades educativas y distribuyó linternas 
LED a los ciclistas de la ciudad49. La acción 
pretende fomentar el uso de accesorios 
de seguridad, especialmente linternas y 
cascos.

Figura 72 - Cargoroo, sistema de bicicletas cargueras eléctricas 
compartidas en Amsterdam, Holanda.

48 https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-
medio-ambiente/ayudas-fomento-movilidad-cero-
emisiones-comunidad-madrid

49 https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/amc-realiza-
nova-distribuicao-de-lanternas-led-para-ciclistas

Foto: Divulgación / Cargoroo
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ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA
Cuestiones relacionadas a la infraestructura vial 
urbana han destacado en los análisis realizados. 
Cuando preguntamos sobre la percepción de 
seguridad relacionada a la infraestructura que 
las ciudades proporcionan, los repartidores 
apuntaron deseos de cambio y mejoras 
necesarias de acuerdo con sus experiencias y 
vivencias. Las intersecciones de vías aparecen 
como principal problema en la sensación 
de inseguridad de los repartidores. Muchos 
dicen adoptar estrategias de prevención y 
comportamientos defensivos como forma de 
evitar implicación en siniestros. 

 ▶ Recomendaciones: Adopción de diseño 
vial basado en las premisas de Visión Cero 
combinado con medidas efectivas de 
moderación de tráfico, incluyendo reducción 
de velocidad, señalización adecuada en las 
vías y rediseño de intersecciones.

 ▶ Recomendaciones: Ampliación de la 
infraestructura ciclovial en las ciudades 
brasileñas (carriles bici, aparcabicis, 
anclajes para bicicleta, estacionamientos, 
espacios de parada rápida, señalización), 
teniendo en cuenta el uso de diferentes 
modelos de bicicletas, como bicicletas de 
carga y triciclos, para las entregas.

 ▶ Recomendación: Transformación de la 
infraestructura ciclovial temporal (carriles 
bici emergentes) implementada durante la 
pandemia de Covid-19 en rutas permanentes 
a través de la adecuación de la seguridad50. 

 ▶ Recomendaciones: Implementación de una 
infraestructura amigable para los ciclistas 
basada en la adopción de mobiliario urbano 
que brinde comodidad y seguridad en las 
vías. 

 ▶ Buenas prácticas: Ayuntamiento de 
Fortaleza instala reposapiés para ciclistas 
en 8 vías de la ciudad51. Reposapiés son 
ítems que sirven como soporte de pie y mano 
para que el ciclista se apoye al parar en un 
semáforo.

50 https://wribrasil.org.br/pt/blog/cidades/do-emergencial-ao-permanente-infraestrutura-cicloviaria-para-alem-da-
pandemia

51 https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/09/02/fortaleza-implanta-20-parapes-para-ciclistas-em-oito-vias.ghtml
52 https://www.jornalosemanario.com.br/governo-vai-incluir-educacao-para-o-transito-na-grade-curricular-das-

escolas-estaduais/
53 https://www.onsv.org.br/experiencia-interativa-mostra-como-ciclistas-e-motociclistas-se-sentem-no-transito/
54 https://www.aromeiazero.org.br/viverdebike

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Muchos repartidores han indicado la realización 
de campañas de educación y concienciación 
como estrategia para ampliar la percepción 
de seguridad vial. Según relatos, muchos 
conductores guían de manera displicente, 
sin tener consciencia de que pueden herir 
gravemente a un peatón o ciclista. En las 
respuestas aparecen sugerencias de campañas 
educativas con toda la sociedad, desde la 
primera infancia. Uno de los repartidores 
también opinó que de nada sirve tener una 
estructura mínimamente adecuada si no hay 
respeto por parte de los conductores, que en 
ocasiones invaden y bloquean ciclovías y carriles 
bici. De acuerdo con el Código de Tránsito 
Brasileño, las campañas educativas deben ser 
desarrolladas por los órganos competentes con 
constancia. 

 ▶ Recomendaciones: Realización de 
campañas educativas con toda la sociedad, 
especialmente los conductores de vehículos 
automotores.

 ▶ Buenas prácticas: La adopción de educación 
para el tránsito en la estructura curricular de 
las escuelas estatales de São Paulo52. 

 ▶ Buenas prácticas: Acciones interactivas 
muestran como ciclistas se sienten en el 
tránsito para incentivar el respeto a los 
usuarios vulnerables53. 

 ▶ Recomendaciones: Capacitación de 
repartidores en cuanto a deberes y derechos 
como agentes activos del sistema de 
tránsito. La creación de programas de 
formación y cualificación de repartidores-
ciclistas aumenta la oferta de mano de obra 
calificada.

 ▶ Buenas prácticas: Proyecto Vivir en Bici (VdB 
- Viver de Bike, en portugués)54, desarrollado 
por el Instituto Aro Meia Zero proporciona 
formación para quienes quieran usar la 
bicicleta para generar renta. Los cursos 
ofrecidos y acciones desarrolladas abordan 
cuatro contenidos principales: mecánica 
básica de bicicleta, pedalear en la ciudad, 
espíritu emprendedor y gestión financiera.
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 ▶ Buenas prácticas: El Ayuntamiento de Recife 
(PE) promueve un evento sobre seguridad 
vial para repartidores-ciclistas. En el 
“Bora de bike, Recife?”55, repartidores han 
recibido orientaciones sobre seguridad vial 
e ítems de seguridad como casco, chaqueta, 
botiquín de primeros auxilios, señalizadores 
y herramientas de mantenimiento, además 
de mascarilla, gel hidroalcohólico y manuales 
de mantenimiento de bicicletas.

55 https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
vidaurbana/2021/08/prefeitura-do-recife-realiza-
evento-sobre-seguranca-viaria-para-entreg.html

Figura 73 - Cabina para acción interactiva parte de campaña 
de respeto al ciclista. 

Fuente: Divulgación / Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Figura 74 - Repartidor participante del evento “Bora de bike, Recife?”. 
Foto: Divulgación Ayuntamiento de Recife / Daniel Tavares
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6
CONSIDERACIONES 
FINALES

Desde 2019, el volumen de repartidores-ciclistas 
circulando en las calles ha crecido unido a 
la intensificación del sector de repartos y la 
ampliación del número de personas que trabajan 
con delivery. Con ello, consideraciones acerca 
de la seguridad vial de estos repartidores, que 
realizan gran parte de su jornada en el tránsito, 
son esenciales para la mejora de sus condiciones 
de vida y trabajo, así como para el crecimiento 
de la ciclologística, actividad esencial en la 
transición energética y descarbonización del 
transporte en las ciudades.

El presente estudio buscó explorar aspectos 
relevantes de la seguridad vial en los 
desplazamientos de repartidores-ciclistas en 
las ciudades brasileñas. A través de un abordaje 
sistémico, se comprendieron cuestiones 
que interpelan la seguridad vial de estos 
repartidores-ciclistas.

El estudio se basó en cinco dimensiones que 
componen el ecosistema de la ciclologística 

desde el prisma de la seguridad vial, 
considerando repartidores, bicicletas y 
equipamientos utilizados, empresas de 
ciclologística, espacio urbano (lugar de trabajo), 
y legislación y políticas públicas que inciden 
en las actividades. Estas dimensiones se 
consideran elementales en el ecosistema de 
la ciclologística y fueron la base de los análisis 
desarrollados a lo largo del estudio.

El estudio reafirma algunos puntos ya vistos 
en investigaciones anteriores (ALIANÇA BIKE, 
2019; LABMOB, ALIANÇA BIKE, 2020), pero 
es inédito al abordarlos a partir del prisma 
de la seguridad vial y basado en la “voz” de 
los repartidores. Por este último medio, se 
buscó entender sus percepciones frente a 
tales cuestiones y factores. A pesar de la baja 
presencia de mujeres en el universo de los 
repartidores, se priorizó su abordaje con el 
fin de plantear aspectos relacionados con las 
perspectivas de género en la rutina laboral.
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El levantamiento de datos se llevó a cabo 
mediante la aplicación de varios instrumentos 
metodológicos. Los análisis se realizaron 
a través de la triangulación de datos cuali-
cuantitativos. La investigación de tipo encuesta 
realizada con repartidores-ciclistas que 
utilizan bicicletas eléctricas en São Paulo (SP) 
se ejecutó con la aplicación de cuestionarios 
en cuatro puntos de retirada de bicicletas. La 
adopción del método de encuesta se dio por la 
posibilidad de recopilar informaciones de un 
grupo grande de personas. Con la aplicación 
del cuestionario, se obtuvieron 336 respuestas, 
número con alta significancia, considerando el 
universo de los repartidores. Los principales 
temas abordados estuvieron relacionados con el 
perfil de estos repartidores-ciclistas vinculados 
a las aplicaciones y los principales aspectos y 
cuestiones relativas a las condiciones de trabajo 
y seguridad vial.

Los estudios de caso realizados en Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP) contenían 
entrevistas en profundidad con repartidores 
y representantes de empresas y colectivos, 
acompañamientos etnográficos con 
repartidores, caracterización vial y conteo de 
ciclistas. Las ciudades fueron seleccionadas 
con la intención de proporcionar al estudio una 
comprensión integral que tuviera en cuenta 
las especificidades geográficas brasileñas. El 
número de estudios de caso y de participantes 
permite una comprensión cualitativa de 
las cuestiones planteadas, similares a las 
consideradas en la encuesta.

Considerando el importante papel de la 
infraestructura vial en la reducción de riesgo de 
siniestros, especialmente para los usuarios más 
vulnerables (peatones y ciclistas) (DINIZ, 2019), 
este estudio investigó las condiciones ofrecidas 
a los ciclistas, con relación a la infraestructura 
ciclovial, a partir de variables cuantitativas en 
caracterización vial, percepciones y aspectos 
comportamentales en acompañamiento 
etnográfico y entrevistas en profundidad.

Las comparaciones entre los resultados de los 
estudios de caso y las encuestas son posibles 
considerando las diferencias en el contexto de 
cada instrumento y, en particular, sus públicos 
destinatarios.

Las evaluaciones sobre los perfiles de los/

las participantes muestran que se trata de 
un público mayoritariamente formado por 
hombres jóvenes - 26 años es la edad media de 
los respondentes de la encuesta, mientras que 
31 años es la edad media de los entrevistados en 
los estudios de caso -, negros que trabajan unas 
7 horas al día. Solo una pequeña parte de este 
grupo tiene algún tipo de seguro, ya sea de salud, 
de vida o dental, revelando la falta de asistencia 
y la vulnerabilidad de estos profesionales que 
trabajan durante horas en el tráfico violento de 
las ciudades brasileñas.

La posesión del seguro está relacionada con las 
relaciones laborales existentes. En el grupo de 
participantes se identificaron diferentes formas 
de contratación, donde pocos están asegurados. 
En estructuras más frágiles, como en los grupos 
de repartidores de apps, se identificó una red 
de apoyo entre los profesionales. Estas redes 
de solidaridad, que brindan asistencia en casos 
de necesidad, resultan ser importantes apoyos 
para los profesionales desatendidos.

Aunque algunas de estas ciudades brasileñas, 
incluyendo Fortaleza (CE) y São Paulo (SP), ya 
venían aplicando medidas en la última década 
para reducir los incidentes de tránsito, las 
respuestas encontradas en este estudio indican 
la necesidad de la continuidad e intensificación 
de las medidas adoptadas. Se vio que todos 
los participantes estuvieron implicados en un 
siniestro de tránsito o ya habían presenciado 
alguna ocurrencia.

También se encontró que la experiencia previa 
con siniestros impactó los comportamientos 
y percepciones de estos repartidores. Los 
miedos están presentes en su día a día y la 
percepción de una ciudad poco amigable a 
su dinámica de trabajo también es común al 
grupo encuestado. Cuestiones como la falta 
de respeto y la desatención con los ciclistas 
fueron fuertemente repetidas como causas de 
los siniestros de tránsito.

Cuando se les preguntó acerca de los cambios 
con relación a las ciudades para que se 
sientan más seguros en los desplazamientos, 
una gran parte respondió sobre educar a los 
conductores, ya que no se sienten considerados 
ni respetados cuando trabajan pedaleando. 
Otro punto destacado está relacionado 
con la infraestructura vial urbana de las 
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ciudades: existe un deseo por la adecuación 
de la infraestructura a las actividades de 
ciclologística, especialmente la provisión de 
puntos de apoyo que contribuyan con la intensa 
rutina en la calle y en el tráfico.

La seguridad vial aparece como algo deseado 
por los repartidores, sin embargo, es secundaria 
delante de las necesidades económicas y 
la búsqueda de eficiencia y productividad 
a fin de cumplir metas diarias vinculadas a 
los rendimientos financieros del trabajo. En 
síntesis, estos profesionales toleran muchos 
riesgos. 

La perceptible sensación de inseguridad con 
relación al trabajo, combinada a los riesgos 
de la profesión y a la falta de asistencias 
encontradas, causan impacto directo en la 
decisión de permanencia en la profesión. Se 
planteó que pocos pretenden seguir trabajando 
como repartidores-ciclistas.

El levantamiento desarrollado sobre las políticas 
públicas existentes en Brasil, a nivel federal y 
municipal, muestra que, a pesar del potencial 
de inclusión en los planes de movilidad, la 
actividad ciclologística aún es poco abordada 
en la planificación urbana y de transporte 
brasileña. La producción de estudios que 
presenten datos confiables sobre mensajería 
en bicicletas y seguridad vial es un tema clave 

para ampliar el conocimiento de los actores y 
apoyar la formulación de políticas públicas.

Este estudio buscó identificar y analizar, 
desde un abordaje sistémico, los principales 
factores relacionados con la seguridad vial en 
el ecosistema de la ciclologística, considerando 
agentes, equipamientos, espacio urbano 
y legislación. Lejos de agotar la discusión 
sobre seguridad vial, resaltó aspectos a veces 
secundarios, además de resaltar cuestiones 
partícipes de distintas dimensiones.

A pesar del reconocimiento de la ciclologística 
como una oportunidad considerable en la 
transición energética y en la mejora de la agenda 
de transporte, en favor de la movilidad activa, 
en las ciudades brasileñas, si se considera 
el número de ciclistas muertos en el tráfico 
brasileño en la última década y los relatos 
presentados aquí, se acuerda que la seguridad 
vial de los repartidores-ciclistas debe ser 
monitoreada de cerca.

Las investigaciones sobre seguridad vial 
dentro de la ciclologística aún son escasas. 
Este estudio presenta una contribución en 
la construcción y difusión de información y 
experiencias, favoreciendo la identificación de 
los principales desafíos del sector y ayudando 
en la elaboración y aplicación de soluciones 
eficientes para las dificultades identificadas. 
Asimismo, es necesario destacar la importancia 
del abordaje sistémico y del proceso 
colaborativo en la promoción de la ciclologística 
y de la seguridad vial a partir de la participación 
de actores de la logística urbana, poder público, 
asociaciones, academia y tercer sector.  

Por fin, se llama la atención para algunas 
limitaciones con relación a la metodología, en 
especial la definición del número de trabajadores 
ciclistas de aplicaciones, ya que no existe un 
universo claramente definido y recopilado en 
las ciudades brasileñas. Otra cuestión fue la 
baja participación de mujeres, que puede no ser 
representativa de la población en su conjunto, 
lo que imposibilita las generalizaciones. Por lo 
tanto, se admite que muchos de los resultados 
demuestran patrones y percepciones referentes 
a un público mayoritariamente masculino.

Siendo así, se recomienda que, en futuras 
investigaciones, busquen examinar un universo 
a través del filtro de género, presentando 
patrones y percepciones representativas del 
universo y realidad de las mujeres repartidoras.  

Figura 76 - Repartidor en Río de Janeiro.
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A - Modelo de cuestionario utilizado en la Encuesta en São Paulo 

B - Guión entrevista aplicada con repartidor(a)-ciclista

C - Guión entrevista aplicada con representante de empresa / colectivo 

D - Escenarios (A, B, C, D y E) de cruces analizados en las entrevistas con repartidores

E - Modelo de tabulación de datos de caracterización vial



P01 Si es posible, ¿prefieres circular por una ciclovía/
carril bici? 

( ) sí ( ) no ( ) no sé

RAMIFICACIÓN P01.01 ¿Por qué motivos no prefieres 
circular por un camino con ciclovía/carril bici, si 
tienes la opción? 

a. Anchura de los carriles bici 
b. Velocidad de otros ciclistas 
c. Muchos ciclistas en la ciclovía/carril bici  
d. Calidad del pavimento de las ciclovías/carriles bici 
e. Significa un camino mayor 
f. Camino con más subidas/bajadas 
g. Conozco mejores caminos 
h. No es bien iluminado/visible 
i. Otros (especificar) 
j. No sé responder

P02 Estar visible para otros vehículos es un factor 
importante para mi seguridad como ciclista.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo  
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

P03 En una calle compartida con otros vehículos, 
cuanto más ancho sea el carril, más seguro(a) me 
siento.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

P05 Cuanto más rápido van los coches a mi lado, 
menos seguro me siento.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

P09 Vías con muchos vehículos pasando a mi lado me 
hacen sentir más inseguro.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
D. No sé responder

P04 Una calle bien iluminada me da una sensación de 
seguridad.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

P06 Las rayas pintadas en el pavimento de las calles 
son importantes para mi seguridad al pedalear. 

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo  
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
D. No sé responder

P08 Los coches aparcados en la vía me dan 
inseguridad.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

P11 Me siento inseguro pedaleando en dirección 
contraria.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
D. No sé responder

P12 Soy más cuidadoso en las intersecciones por 
miedo a los accidentes.

A. Estoy de acuerdo 
B. No estoy de acuerdo  
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. No sé responder

BLOQUE 01 - PERCEPCIONES DE LA SEGURIDAD VIAL

MODELO DE CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA ENCUESTA EN SÃO PAULO
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P13 ¿Alguna vez has estado involucrado en un 
accidente de tráfico mientras hacías entregas con 
una bicicleta eléctrica?

( ) Sí ( ) No ( ) No sé responder

RAMIFICACIÓN P13.01 En caso afirmativo, teniendo 
en cuenta tu último accidente, ¿qué tan grave fue?

( ) Salí ileso ( ) Ligeramente herido  
( ) Gravemente herido ( ) No sé responder

RAMIFICACIÓN P13.02 ¿Este accidente involucró a 
otro(s) vehículo(s) o peatón(es)?

( ) No, me accidenté solo(a) 
( ) Sí, otra bicicleta 
( ) Sí, un coche 
( ) Sí, una motocicleta 
( ) Sí, un autobús 
( ) Sí, un peatón 
( ) Sí, pero otro vehículo. ¿Cual? ________ 
( )No sé responder

RAMIFICACIÓN P13.03 ¿Recuerdas dónde ocurrió el 
accidente?

( ) Dirección. Especifique calle o barrio: _________ 
( ) Calle compartida 
( ) Carril bici 
( ) Acera 
( )No sé responder

RAMIFICACIÓN P13.04 ¿A qué hora ocurrió el 
accidente?

( ) _________ (campo numérico) 
( ) Mañana 
( ) Tarde 
( ) Noche 
( ) No sé responder

P14 Pensando en tu seguridad al desplazarse con la 
bicicleta eléctrica durante el trabajo, ¿qué puntos 
te gustaría cambiar con relación a la ciudad de 
São Paulo? Indica hasta 03 puntos que consideres 
principales.

a. Más carriles bici / ciclovías 
b. Mejor conexión entre carriles bici / ciclovías 
c. Calidad del pavimento de carriles bici/ ciclovías 
d. Ampliar carriles bici / ciclovías 
e. Carriles bici/ ciclovías en vías de baja velocidad 
f. Señalización clara sobre las preferencias en el 
tráfico 
g. Reducción de velocidad de los vehículo en las 
curvas 
h. Reducción de velocidad en vías compartidas 
i. Ampliar los carriles de las vías compartidas 
j. Mejorar la iluminación de calles y ciclovías 
k. Disponer de puntos de apoyo para ciclistas 
l. Sensación de seguridad (acoso, robo, hurto, etc.) 
m. Otros (especificar) 
n. No sé responder

BLOQUE 02 - IMPLICACIÓN EN SINIESTROS BLOQUE 03 - CAMBIOS EN LA CIUDAD

BLOQUE 04 - MIEDOS

P15 En tu día a día laboral, ¿qué miedos sientes? 
Indica hasta 03 puntos que consideres principales.

a. Vulnerabilidad con relación a los vehículos 
motorizados 
b. Miedo a tener un accidente (siniestro de tránsito) 
c. Miedo al acoso 
d. Miedo a la violencia verbal 
e. Miedo a la violencia física 
f. Miedo a robo / hurto / atraco 
g. Miedo a robo/hurto de la bicicleta 
h. Otro (especificar) 
i. Ningún  
j. No sé responder
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P17 ¿Qué accesorios utilizas mientras trabajas?

a. Bag / mochila 
b. Ropa reflectante 
c. Casco 
d. Luz para cascos 
e. Guantes 
f. Gafas de protección 
g. Kit de primeros auxilios 
h. Otros (especificar) 
i. Ningún  
j. No sé responder

P18 ¿Utilizas algún tipo de accesorio de audio 
conectado al móvil?

a. Sí, auriculares 
b. Sí, altavoz 
c. Sí, altavoz y auriculares 
d. No lo utilizo 
e. No sé responder

P25 ¿Tienes algún tipo de seguro personal?

a. Plan de salud 
b. Plan dental 
c. Seguro de vida 
d. No lo tengo 
e. Otros (especificar) 
f. No sé responder

P26 ¿Cuánto tiempo llevas pedaleando con bicicletas 
eléctricas?

a. ______ 
b. No sé responder

BLOQUE 05 - ACCESORIOS

BLOQUE 06 - ASPECTOS DO TRABALHO

BLOQUE 07 -  PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO

P19 ¿Qué medio de transporte utilizas para ir a 
recoger la bicicleta?

a. Autobús / Minibús 
b. Metro / Tren 
c. Coche 
d. Motocicleta 
e. Bicicleta 
f. A pie 
g. Otro (especificar) 
h. No sé responder

P20 ¿En qué barrio se encuentran la mayoría de tus 
entregas (destino)?

a. ___ 
b. No sé responder

P22 ¿Qué días y horarios trabajas habitualmente?

Matriz: 7x4 – Días de la semana x mañana (06:00-
12:00), tarde (12:00-18:00), noche (18:00-00:00), 
madrugada (00:00-06:00)

P23 Usando una bicicleta eléctrica, en promedio, 
¿cuántas entregas al día realizas?

a. _______ (número) 
b. No sé responder

P27 ¿Cuántos años tienes? ________

P28 ¿Con qué género te identificas?

a. Femenino 
b. Masculino 
c. Otro 
d. Prefiero no contestar

P29 ¿Con qué raza/color/etnicidad te identificas?

a. Blanco. 
b. Amarillo. 
c. Negro. 
d. Mestizo. 
e. Indígena. 
f. Prefiero no contestar

P30 ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?

a. Sin instrucción 
b. Educación Primaria incompleta 
c. Educación Primaria completa 
d. Educación Secundaria incompleta 
e. Educación Secundaria completa 
f. Educación Superior incompleta 
g. Educación Superior completa 
h. Posgrado incompleto 
i. Posgrado completo 
j. Prefiero no contestar

P31 ¿En qué barrio/ciudad vives? __________
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207APÉNDICE B

GUIÓN ENTREVISTA APLICADA CON REPARTIDOR(A)-CICLISTA

1. Primero, ¿cómo puedo llamarte? ¿Cuál es tu 
nombre social?

2. Para entender un poco sobre tu rutina, en general, 
¿qué días de la semana trabajas?

3. ¿Cómo empezó tu relación con la bicicleta? 
¿Cuánto tiempo llevas en bicicleta? (Ya sea como 
afición, ocio, medio de transporte y/o profesión)

4. ¿Es esta tu primera experiencia como repartidor 
en bicicleta? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando 
como repartidor-ciclista?

5. ¿Cuál fue tu motivación para trabajar con entregas 
en bicicleta? 

6. ¿Con qué trabajabas antes? (ocupación previa)?

7. ¿Cómo es tu rutina de trabajo?

8. ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar al 
trabajo?

9. Si no vas en bicicleta o no compartes la bicicleta 
que usas, ¿dónde la dejas fuera del horario laboral?

10. En tu rutina, en promedio, ¿cuántas horas al día 
trabajas haciendo entregas? ¿Y este promedio lo 
estableces tú?

11. Respecto a tu profesión, ¿tienes algún miedo? 
Considerando integridad física, diversas formas de 
violencia, falta de asistencia, vulnerabilidad, miedo a 
los accidentes, etc.

12. ¿Cuentas con algún tipo de seguro médico, dental 
y/o de vida?

13. ¿Tienes intención de seguir trabajando con el 
reparto en bicicleta? ¿Por qué razones?

14. ¿Qué tipo de bicicleta usas?

15. ¿La bicicleta es tuya? Si no, ¿A quién pertenece?

16. ¿Estás satisfecho con la bicicleta que utilizas para 
las entregas?

17. ¿Crees que hay una mejor opción? ¿Por qué?

18. ¿Con qué frecuencia la bicicleta presenta 
problemas técnicos y necesita mantenimiento?

19. ¿Qué accesorios utilizas para transportar los 
repartos?

20. ¿Usas auriculares o altavoces mientras andas 
en bicicleta? ¿Cuáles? ¿Crees que el uso de estos 
equipamientos interfiere en tu percepción?

BLOQUE 01 - PERCEPCIONES DE SEGURIDAD VIAL

BLOQUE 02 - RELACIÓN CON LA BICICLETA Y LA 
PROFESIÓN

BLOQUE 03 - RUTINA DE TRABAJO

BLOQUE 04 – RELACIÓN CON EL TRABAJO Y LA 
PERCEPCIÓN DE LA PROFESIÓN

BLOQUE 05 - BICICLETA Y EQUIPAMIENTO
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21. Durante su rutina de trabajo, ¿cómo se definen los trayectos? ¿Se definen buscando menor tiempo, menor 
distancia, rutas más seguras, rutas con ciclovías/carriles bici? ¿En qué sentido influye cada aspecto de esto en 
tu definición de camino?

22. Estar visible es un factor importante para mi seguridad como ciclista.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

23. En la calle compartida con otros vehículos, cuanto más ancho es el carril, más seguro me siento.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

24. Una calle bien iluminada me da una sensación de seguridad.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

25. Cuanto más rápido viajan los coches a mi lado, menos seguro me siento.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

26. Las rayas pintadas en el pavimento de las calles son importantes para mi seguridad al andar en bicicleta.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

27. Cuando voy en bicicleta por una calle con baches o mala pavimentación, reduzco la velocidad porque 
necesito estar más atento.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

28. Los coches aparcados en el camino me dan inseguridad.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

29. El tráfico intenso de vehículos motorizados me hace más inseguro.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

30. La presencia de una ciclovía/carril bici me dejaría más seguro para pedalear.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

31. Me siento inseguro pedaleando en dirección contraria.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

32. Soy más cuidadoso en las intersecciones por miedo a los accidentes.

[ Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 Totalmente de acuerdo]

33. A continuación, te voy a mostrar imágenes de mapas hipotéticos y me gustaría entender tu percepción de 
seguridad en escenarios de intersección de calles:

BLOQUE 06 - PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
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Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

ESCENARIO A

ESCENARIO B

ESCENARIO C

En una escala del 1 al 5 (donde 1 significa muy inseguro y 5 significa muy seguro), ¿qué tan seguro estás en este 
escenario?

En una escala del 1 al 5 (donde 1 significa muy inseguro y 5 significa muy seguro), ¿qué tan seguro estás en este 
escenario?

En una escala del 1 al 5 (donde 1 significa muy inseguro y 5 significa muy seguro), ¿qué tan seguro estás en este 
escenario?
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Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário?  

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

34. Com relação a segurança viária e considerando seus percursos usuais, você consegue distinguir bairros ou 
regiões por onde se sente mais ou menos segura(o)? Por quais motivos?  

35. O que você acredita que a cidade pode melhorar para que você se sinta mais seguro(a) enquanto pedala? 
(Pensando no deslocamentos de bicicleta que faz durante o trabalho, quais pontos gostaria que mudassem em 
relação à cidade) 

36. O que você acredita que a empresa/coletivo pode fazer para que você se sinta mais seguro(a) como profissional 
e ciclista?  

37. Quais medos você tem em relação ao trabalho / profissão? 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário?  

 

Em uma escala de 1 a 5 (onde 1 quer dizer muito inseguro e 5 muito seguro), qual seu nível de segurança nesse cenário? 

 

34. Com relação a segurança viária e considerando seus percursos usuais, você consegue distinguir bairros ou 
regiões por onde se sente mais ou menos segura(o)? Por quais motivos?  

35. O que você acredita que a cidade pode melhorar para que você se sinta mais seguro(a) enquanto pedala? 
(Pensando no deslocamentos de bicicleta que faz durante o trabalho, quais pontos gostaria que mudassem em 
relação à cidade) 

36. O que você acredita que a empresa/coletivo pode fazer para que você se sinta mais seguro(a) como profissional 
e ciclista?  

37. Quais medos você tem em relação ao trabalho / profissão? 

 

 

 

 

 

ESCENARIO D

ESCENARIO E

En una escala del 1 al 5 (donde 1 significa muy inseguro y 5 significa muy seguro), ¿qué tan seguro estás en este 
escenario?

En una escala del 1 al 5 (donde 1 significa muy inseguro y 5 significa muy seguro), ¿qué tan seguro estás en este 
escenario?

34. En cuanto a la seguridad vial y considerando tus rutas habituales, ¿puedes distinguir barrios o regiones donde 
te sientes más o menos seguro? ¿Por qué razones?

35. ¿En qué crees que puede mejorar la ciudad para que te sientas más seguro mientras vas en bicicleta? 
(Pensando en los desplazamientos en bicicleta que haces en el trabajo, qué puntos te gustaría cambiar con 
relación a la ciudad)

36. ¿Qué crees que puede hacer la empresa/colectivo para que te sientas más seguro como profesional y ciclista?

37. ¿Qué miedos tienes acerca del trabajo/ de la profesión?
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En cuanto a los accidentes de tráfico…

38. ¿Alguna vez te has visto implicado en un 
accidente de tráfico mientras ibas en bicicleta? Si te 
ha pasado esto en más de una ocasión, menciona la 
más reciente. Describe el lugar y las condiciones del 
accidente. ¿Te has lastimado? ¿Con qué gravedad? 
¿Este accidente ha involucrado a algún otro vehículo 
y/o peatón? ¿Y dónde ha ocurrido este accidente? ¿A 
qué hora?

39. ¿Has sido testigo de otros accidentes, conflictos 
o situaciones de violencia en el tráfico?

40. ¿El haber presenciado o estado involucrado 
en accidentes ha modificado tu forma de andar en 
bicicleta? ¿Has cambiado alguna actitud después de 
este episodio?

41. ¿Qué edad tienes?

42. ¿Con qué género te identificas?

43. ¿Con qué raza/color/etnicidad te identificas?

44. ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?

45. ¿En qué barrio y ciudad vives?

46. Hemos llegado al final. Te dejo unos minutos por 
si quieres comentar algo que no cubrimos en las 
preguntas anteriores pero que consideres relevante 
para el contexto de la investigación.

BLOQUE 07 - IMPLICACIÓN EN SINIESTROS BLOQUE 08 - PERFIL Y CIERRE



212APÉNDICE C

GUION ENTREVISTA APLICADA CON REPRESENTANTE DE EMPRESA / COLECTIVO

BLOQUE 01 - LA EMPRESA / EL COLECTIVO

BLOQUE 02 - BENEFICIOS BLOQUE 04 - LOGÍSTICA DE REPARTOS

BLOQUE 03 - BICICLETA Y EQUIPAMIENTOS

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa/colectivo?

2. ¿Qué puesto ocupas en la empresa/colectivo?

3. ¿Cuál es la naturaleza de la empresa?

4. ¿Qué tipos de entrega suelen realizar?

5. ¿Cuánto tiempo hace que la empresa realiza 
entregas en bicicleta?

6. ¿Cuáles son las motivaciones para realizar 
entregas en bicicleta?

7. ¿Cuál fue el factor determinante para elegir la 
bicicleta como forma de entrega?

8. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas operativas y 
económicas de las bicicletas?

9. Con respecto a la ciclologística, ¿cuál es el tamaño 
de la flota de ciclo-repartidores?

10. ¿Cuál es la modalidad de contratación de este 
equipo?

11. ¿La empresa garantiza algún derecho o beneficio 
laboral a estos empleados? ¿Qué ayudas reciben? 
(Seguro de vida, salud, dental, bono de alimentación, 
epi’s.)

12. ¿Ha cambiado su volumen de entregas en 
bicicletas en el contexto de la pandemia de COVID-19? 
¿Qué impactos estos cambios han causado en las 
actividades y flotas?

16. ¿Qué modelos de bicicletas se utilizan en la flota? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos 
modelos?

17. ¿La empresa proporciona bicicletas de trabajo a 
los repartidores? En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 
¿Convencional o eléctrica?

18. ¿La empresa ofrece/presta accesorios a los 
repartidores? ¿Cuáles?

19. Ej.: elementos de protección de bicicletas 
(candado, cadena, etc.), señalización luminosa 
(retrorreflectores y luces), dispositivos sonoros 
(bocina, timbre, etc.), espejo retrovisor, señalización 
corporal (ropa reflectante), protección (casco, 
guantes, gafas, etc.).

20. ¿La empresa proporciona accesorios de 
transporte a los repartidores? ¿Cuáles? Ej.: 
portaequipajes delantero, portaequipajes trasero, 
alforja, mochila, cesta, etc. En caso afirmativo, ¿cuál 
es su capacidad de carga?

21. ¿Consideras que la calidad de los equipamientos 
es adecuada para los servicios que realizan? 
¿La empresa ajusta las entregas a la calidad del 
equipamiento que va a utilizar el repartidor?

22. ¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento 
preventivo a las bicicletas? ¿Se ofrece 
mantenimiento a las bicicletas propias de los 
repartidores?

23. ¿Con qué frecuencia las bicicletas tienen 
problemas técnicos y necesitan ser reparadas? ¿Se 
ofrecen reparaciones a las bicicletas propias de los 
repartidores?

13. ¿Ofrecen algún servicio de apoyo para los 
repartidores? En caso afirmativo, ¿cuál es la 
estructura de este lugar? Si no, ¿dónde se guardan 
las bicicletas y/o accesorios?

14. ¿La empresa ofrece algún tipo de seguro dental, 
de salud y/o de vida a los repartidores? En caso 
afirmativo, ¿cuáles?

15. Si la bicicleta es propiedad del repartidor, 
¿la empresa ofrece algún tipo de seguro para el 
equipamiento?

24. ¿Cuántas entregas diarias se hacen en total? ¿Y 
por cada repartidor-ciclista?

25. ¿Dónde los productos son almacenados y 
recogidos por los repartidores-ciclistas?

26. ¿Cómo se definen las rutas adoptadas para las 
entregas? ¿Qué criterios se utilizan para definir estas 
rutas? (tiempo, distancia, seguridad)

27. ¿Se dan indicaciones con respecto a los 
trayectos? (con relación a optimización de tiempo o 
distancia, seguridad del repartidor, etc.)

28. ¿Cómo se hace la distribución de las entregas 
entre los repartidores? ¿Qué criterios se utilizan?
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BLOQUE 05 - SEGURIDAD BLOQUE 07 - EDUCACIÓN

BLOQUE 08 - BUENAS PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y 
PERSPECTIVAS

BLOQUE 06 - ACCIDENTES / SINIESTROS

29. ¿La empresa define los trayectos para los 
repartidores? En caso afirmativo, ¿las rutas se 
definen en función de qué aspectos? ¿Buscando 
tiempos más cortos, distancias más cortas, rutas 
más seguras, rutas con ciclovías/carriles para 
bicicletas? ¿En qué sentido influye cada aspecto 
utilizado en la definición de la ruta?

30. En su opinión, ¿qué factores son importantes 
para la seguridad vial del repartidor durante los 
trayectos que realiza?

31. Con relación a la seguridad vial y considerando 
las rutas que suelen realizar los repartidores y sus 
relatos, ¿podrían distinguir barrios o regiones más o 
menos seguros? ¿Por qué razones?

32. Teniendo en cuenta los desplazamientos que 
realizan los repartidores durante el trabajo, ¿qué cree 
la empresa que puede mejorar o cambiar la ciudad/
el espacio urbano para que estos ciclistas puedan 
circular de forma más segura?

33. ¿Qué cree que puede hacer la empresa para 
que los repartidores se sientan más seguros como 
ciclistas?

34. ¿La empresa suele recoger relatos de los 
repartidores? En caso afirmativo, ¿cómo estas 
experiencias informadas contribuyen? ¿Los relatos 
de accidentes, por ejemplo, ayudan a prevenir otros?

• ¿Se realizan capacitaciones con los repartidores? 
¿De qué tipo? ¿Organizan alianzas para realizar 
campañas educativas/formación profesional?

• ¿Están capacitados en legislación de tránsito?

• ¿Algún contenido específico sobre seguridad vial?

• ¿Se dan indicaciones acerca de la circulación en el 
tránsito?

• ¿Se ofrecen cursos educativos y de capacitación 
sobre mecánica?

42. ¿Qué acciones, actividades o técnicas de tu 
empresa consideras como buenas prácticas? 
(en general, en relación con la ciclologística y la 
seguridad vial)

43. ¿Hay algo que te gustaría implementar pero no 
has podido?

44. ¿Cuál es el principal reto que afrontan para hacer 
más eficientes y atractivos los repartos en bicicleta? 
Ejemplos: Falta de infraestructura ciclovial, falta de 
repartidores-ciclistas, limitaciones en la capacidad 
de carga y distancia recorrida, burocracia - licencias 
y permisos.

45. ¿Tienes sugerencias de mejora o incentivo para 
facilitar la operación de repartos en bicicleta? En tu 
opinión, ¿cuál de estas soluciones sería fundamental 
para impulsar la ciclologística?35. ¿Ha habido accidentes con repartidores en su 

flota?

36. ¿Con qué frecuencia ocurren accidentes? En 
general, ¿con qué gravedad?

37. ¿Estos accidentes suelen involucrar a otros 
vehículos y/o peatones?

38. ¿Suelen ocurrir con más frecuencia en algún 
barrio/región de la ciudad? ¿Cuál?

39. ¿Suelen ocurrir con más frecuencia en algún día y 
período? ¿Cuál?

40. ¿Qué asistencia se brinda a los repartidores en 
caso de accidentes?

41. ¿Qué acciones y métodos se utilizan para prevenir 
accidentes?
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ESCENARIOS (A, B, C, D Y E) DE CRUCES ANALIZADOS EN LAS 
ENTREVISTAS CON REPARTIDORES13.a.

13.b.

ESCENARIO A

ESCENARIO B
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13.c.

13.d.

ESCENARIO c

ESCENARIO d
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13.e.
ESCENARIO e
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DADOS CARACTERIZAÇÃO VIÁRIA

Instrucciones 
básicas:

1. El levantamiento puede ser hecho los días de la semana.

2. Rellenar fecha.       

3. Indicar como Q.01 la cuadra indicada por el ciclista como más segura / menos segura       

4. Indicar como R.01 la calle del punto más seguro       

5. Indicar como R.02 la calle del punto menos seguro       

6. Empezar el levantamiento en el inicio de la cuadra.        

7. Investigadores responsables por el levantamiento in loco también serán responsables por la tabulación de los datos       

8. Rellenar la hoja de cálculo de la pestaña 02 con el informe de campo y observaciones.        

9. Rellenar el documento de informe de campo y observaciones.        

Responsable: Douglas Farias

Fecha: 18.11.2021

Guía para 
recolección

Indicador Indicador Descripción dato 
recolectado Unidad 

Calle 01: Calle Vergueiro 
(cuadra al lado de la vía opuesta a la 
Plaza Dr. Afonso Afrodísio Vidigal) 

Calle 02: Calle Tabatinguera 
(lado par) 

Código de la Cuadra   

Q.01.R.01 observação Q.01.
R.01 Q.01.R.02 observação Q.01.

R.02

Medido por 
Google Maps.

Ambiente 
construído

EXTENSIÓN DE 
LA CUADRA

Extensión de 
la cuadra en metros Metros

impar: 155
par: 52

ciclo: 84
540

Medido por pasos 
o con auxilio de 
cinta métrica. 

ACERA
Anchura en metros 
predominante de 
acera pública

Metros impar: 4,5
par: 0

3,3

Medido por pasos 
o con auxilio de 
cinta métrica. 

CALZADA
Anchura en metros 
predominante de 
calzada (m) 

Metros impar: 11,5
par: 11,5 10

Conteo realizado 
por observación 
local. 

PERMEABILIDAD 
FÍSICA

Cantidad de 
establecimientos 
estimados en la cuadra

Número de 
establecimientos

impar: 12
par: 0 56

Conteo realizado 
por observación 
local. 

USO DEL SUELO

Residencial (casas 
o porterías)

Número de 
establecimientos

impar: 1
par: 0 12

Hotel Número de 
establecimientos

impar: 1
par: 0 0

Cultural (centros de 
cultura, teatro, 
cinema,...)

Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 0

Educacional Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 1

Religioso Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 1

Institucional Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 2

Empresarial 
(oficinas, salas 
comerciales, 
empresas, etc)

Número de 
establecimientos

impar: 2
par: 0 0

Tiendas Número de 
establecimientos

impar: 1
par: 0 5

Servicios (banco, 
peluquería, 
gimnasio,...)

Número de 
establecimientos

impar: 2
par: 0 13

Bar, restaurante, 
panadería, cafetería

Número de 
establecimientos

impar: 3
par: 0 4

Supermercado, 
pequeñas tiendas

Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 0

Vacíos Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 2

Indefinidos Número de 
establecimientos

impar: 1
par: 0 11

En obras Número de 
establecimientos

ímpar: 0
par: 0 1

Aparcamientos Número de 
establecimientos

impar: 2
par: 0 3

Gasolinera
Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 0

Plaza/
espacios verdes

Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 1 0

Centros 
comerciales/galerías

Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 1

Casa noturna Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 0

MODELO DE TABULACIÓN DE DATOS DE LA CARACTERIZACIÓN VIAL
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Deportivo Número de 
establecimientos

impar: 0
par: 0 0

Observación local

Direccionalidad 
de la Vía

Direcciones de la vía: 
sentido único, duplo. Indicación textual duplo único

Velocidad 
reglamentar de la 
vía (para vehículos 
motorizados)

Velocidad máxima 
de la vía. Verificar 
señalización en la vía

Velocidad 50 40

Tipo de 
pavimentación

Asfalto, adoquines, 
tierra, etc. Indicación textual Asfalto Asfalto

Condiciones de 
la pavimentación

Sin desgaste, poco o 
muy desgastado, 
totalmente estropeado, etc 

totalmente avariado, 
etc 

Indicación textual Poco desgaste Sin desgaste

Presencia de 
obstáculos físicos 
en las vías

Objetos que 
configuren como 
barreras físicas

Indicación textual 
y numérica No hay No hay

Conteo realizado 
por observación 
local 

Alumbrado 
público

Farolas de 
iluminación artificial 

Número de 
farolas en la acera

impar: 0
par: 1

ciclo: 3
9

Observación local.

Señalización 
horizontal

Presencia de 
señalización 
horizontal en la vía

Indicación textual
Carriles de tráfico;
carriles exclusivos 
para autobús

Carriles de tráfico

Señalización 
vertical específica

Presencia de 
señalización vertical 
específica para 
bicicletas

Indicación textual Sí No

Conteo realizado 
por observación 
local. 

Cantidad de 
carriles en la vía

Discriminar carriles 
y aparcamiento, 
y usos: vehículos, 
exclusivo autobús, 
carril bici

Número de carriles 
discriminados 
por tipo

6 carriles de 
circulación;
2 carriles 
exclusivos 
para autobús

3 carriles de 
circulación;
1 aparcamiento

Conteo realizado 
por observación 
local. 

Conteo realizado 
por observación 
local. 

Conteo realizado 
por observación 
local. 

Conteo realizado 
por observación 
local. 

Presencia de 
aparcamiento de 
vehículos en la vía

Caso haya, indicar 
el tipo (paralelo, 30º, 
45º, 60º, 90º) y 
cantidad de plazas a 
lo largo de la cuadra

Indicación textual 
y numérica No hay No hay

Las plazas 
existentes están 
apenas al lado 
impar de la calle

Debido a la 
ausencia de vía 
exclusiva

Observación local. Topografía de la vía Indicación textual ligeramente 
inclinada empinado

Sombreado y 
arbolado de la vía Número de árboles

impar: 9
par: 4

ciclo: 0 29

Observación local

Percepción de 
riesgo y puntos 
de conflicto

Volumen de tráfico 
de vehículos 
motorizados

Indicación textual alto moderado

Visibilidad en el 
Cruce - esquina 1

Visibilidad en el 
Cruce - esquina 2

Indicación textual
semaforizado; +; 
ciclista visible

semaforizado; +; 
ciclista visible

semaforizado; +; 
baja visibilidad 
del cicilista

Debido a la 
ausencia de vía 
exclusiva

Indicación textual

Indicación textual No hay

Indicación textual No hay

Indicación textual No hay rotonda

Número de accesos 
(garages, plazas)

impar: 7
par: 0 26

Observación local Indicación textual Ciclovía

Número de 
aparcabicis

impar: 6
par: 0

0

Conflictos en 
cruces - esquina 1

Conflictos en 
cruces - esquina 2

Conflictos en 
rotondas

Número de 
Entradas para 
vehículos 
motorizados

Preferencia de 
lugar para 
pedalear en la vía

Disponibilidad de 
aparcamiento 
para bicicletas

Cantidad de 
aparcabicis

Posición en la vía 
donde la mayor parte 
de los ciclistas pedalea

Cantidad de 
entradas/salidas de 
vehículos en los 
establecimientos 
linderos

Caso existente. 
Sobreposición de 
flujos entre vehículos, 
bicicletas, etc

Indicar en caso de 
conflictos entre 
ciclistas y otros 
usuários (outros 
ciclistas, peatones, 
vehículos, etc)

Indicar en caso de 
conflictos entre 
ciclistas y otros 
usuários (otros 
ciclistas, peatones, 
vehículos, etc)

Tipo de cruce: 
semaforizado o no, 
en T, +, Y. Indicar 
visibilidade dos 
ciclistas para cruzar 
via. 

Tipo de cruce: 
semaforizado o no, 
en T, +, Y. Indicar 
visibilidad de los 
ciclistas para cruzar 
vía. 

Indicación: ligero, 
moderado, alto

Árboles

Caracterización 
topográfica (plana, 
ligeramente 
inclinada, empinada)

Cruce con 
diversos carriles 
de circulación y 
sin ninguna vía 
exclusiva para 
bicicletas.

Ciclistas y 
vehículos; ciclista 
y peatón (caso 
utilizen la acera)

Cruce con 
diversos carriles 
de circulación y 
sin ninguna vía 
exclusiva para 
bicicletas.

semaforizado; T; 
baja visibilidad 
del cicilista

Ciclistas y 
vehículos; ciclista 
y peatón (caso 
utilizen la acera)

No hay rotonda

Acera
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Observación local

No hay Apenas los 
aparcabicis No hay

No hay

Conectada

Indicação textual

Adecuación del 
ambiente 
construido a la 
bicicleta/ciclista

Disponibilidad de 
puntos de apoyo 
para ciclistas

Presencia de 
ciclovías /carriles 
bici

Conexiones con 
redes cicloviales

Protección de la 
Estructura 
ciclovía / carril 
bici

Si la estructura 
posee protección. 
Ex.: balizadores, 
medianas, barreras 
de hormigón, etc. 

Si la estrutura es 
isolada o conectada 
con otras 
infraestructuras 
cicloviales

Existencia de 
infraestructura 
ciclovial, por tipo 

Indicación textual 
y numérica

Indicación textual 
y numérica

1 Ciclovía de 
sentido duplo

Mediana; barrera 
metálica en parte 
del tramo

No hay 
infraestructura 
ciclovial

No hay 
infraestructura 
ciclovial

Puntos de soporte a 
los ciclistas, 
mobiliarios que 
puedan ser utilizados 
por ciclistas

Indicación textual 
y numérica
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LEI Nº 17.322, DE 18 DE MARÇO DE 2020 - LEI DA CICLOLOGÍSTICA DE SÃO PAULO

ANEXO I

LEY Nº 17.322, DE 18 DE MARZO DE 2020 - LEY DE LA CICLOLOGÍSTICA DE SÃO PAULO
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