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Este booklet sintetiza el estudio sobre ciclologística en Brasil a 
través de la lente de la seguridad vial que ha tenido como objetivo 
central explorar aspectos relevantes de la seguridad vial en los 
desplazamientos de los repartidores-ciclistas en las ciudades 
brasileñas, a partir de una visión sistémica. Las informaciones 
recopiladas muestran la perspectiva de los repartidores-ciclistas 
sobre la percepción de seguridad vial en sus desplazamientos y 
condiciones de trabajo. 

El estudio ha sido 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.

El estudio ha realizado una investigación exploratoria que ha 
analizado el ecosistema de entregadores-ciclistas mediante una 
triangulación cuali-cuantitativa con datos primarios y secundarios 
obtenidos por medio de una combinación de instrumentos.

Los resultados aquí presentados se articulan con los datos 
contenidos en el informe técnico homónimo, con informaciones 
más detalladas sobre el estudio. Está disponible para descargas en 
labmob.org y https://www.fundacionmapfre.com.br/publicacoes/ 
estudos-e-pesquisas/.

Crédito: Jéssica Lucena
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DIMENSIONES E INDICADORES
El estudio se ha basado en cinco dimensiones que componen 
el ecosistema de la ciclologística desde el punto de vista de la 
seguridad vial, considerando a los repartidores, las bicicletas 
y los accesorios utilizados, las empresas de ciclologística, el 
espacio urbano (lugar de trabajo), y las legislaciones y políticas 
públicas que inciden sobre las actividades.

Repartidores-ciclistas
Se trata del público destinatario del estudio y en esta dimensión 
se busca conocer 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 equipos
Esta dimensión abarca el principal instrumento de trabajo 
de los repartidores, además de accesorios que ayudan 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 equipos 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 apps 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 del 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
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 colaborar para mejorar las 
condiciones de trabajo de los repartidores-ciclistas y la 
seguridad vial, a través de legislación, reglamentación, 
incentivos fiscales y campañas.



Road safety and cyclelogistics: challenges and opportunities in Brazil

Indicadores de la dimensión

Repartidores-ciclistas:

Género;

Color / raza;

Franja etaria;

Escolaridad;

Localidad de vivienda;

Localidad de trabajo;

Profesión anterior;

Experiencia en ciclologística;

Medio de transporte hasta el lugar de 
trabajo;

Carga horaria y repartos diarios;

Posesión de instrumento de trabajo;

Miedos con relación a la profesión;

Seguro personal;

Implicación en siniestros;

Comportamiento en viajes.

Bicicleta y equipos:

Tipología y tecnología de la bicicleta 
utilizada;

Accesorios y equipos utilizados;

Accesorios para transporte de carga;

Uso de auriculares / altavoces;

Señalización corporal y elementos de 
protección personal;

Problemas técnicos con equipo;

Mantenimiento del equipo. 

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.

Infraestructura urbana:

Existencia de estructura ciclovial;

Preferencia por estructura ciclovial;  

Anchura de los carriles y confort 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.

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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ENCUESTA
La investigación a través de encuesta ha sido realizada con 
repartidores-ciclistas usuarios de bicicletas eléctricas del 
programa iFood Pedal en São Paulo. El cuestionario estructurado 
ha buscado obtener informaciones a partir de preguntas sobre  
 

percepciones de la seguridad vial 

implicación en siniestros, 

relación con la ciudad, 

miedos con relación a la profesión, 

accesorios utilizados, 

aspectos generales del trabajo y 

perfil sociodemográfico 

 
Los puntos de apoyo, retirada y devolución de las bicicletas han 
sido definidos como puntos de recogida de los 336 cuestionarios 
respondidos con 312 repartidores y 24 repartidoras.

94

94

LAS 336 RESPUESTAS OBTENIDAS SE 
DISTRIBUYERON EN LOS PUNTOS DE 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

LA SIGUIENTE FORMA

89

312 + 2458

PUNTO 1
AUGUSTA

PUNTO 3
MOEMA

REPARTIDORES REPARTIDORAS

PUNTO 2 
LARGO DA 
BATATA

PUNTO 4 
ITAIM BIBI

Crédito: Jéssica Lucena



ESTUDIOS DE CASO 
Han sido seleccionadas tres ciudades en las regiones Sur, 
Sureste y Nordeste del país para la realización de estudios de 
caso: Curitiba (PR), Fortaleza (CE) y São Paulo (SP). 

Las cinco dimensiones han sido 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. 

Cada estudio de caso ha contemplado los siguientes 
instrumentos para la recolección de datos:

Entrevistas en profundidad: 
Realizadas con dos repartidores de cada 
caso y un(a) representante de cada 
empresa o colectivo.

Acompañamiento etnográfico: 
Acompañamiento de la rutina de reparto 
de uno de los repartidores 
entrevistados, en cada caso.

Caracterización del espacio vial: 
Caracterización de tramos indicados, por 
los repartidores, como más seguros y 
menos seguros dentro de la ruta 
realizada en el acompañamiento 
etnográfico.

Conteos: En los mismos tramos 
indicados por los repartidores como más 
y menos seguros, además de la 
caracterización vial, han sido realizados 
conteos de ciclistas y demás vehículos.
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Bicicletaria Cultural: 

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

Entrevistados:

CURITIBA

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 y actualmente, es una de las pocas actuantes en la ciudad.

Entrevistados:

SAMUEL PEDRO
Repartidores-ciclistas Repartidores-ciclistas

DAVI MIGUEL
Representante de la  

Sem C02 Entregas Ecológicas
Representante de la 
Bicicletaria Cultural

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos
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Tele Entregas: 

empresa especializada en logística de repartos urbanos rápidos 
desde 1986, incluyendo mensajería en bicicleta con flota eléctrica.

Entrevistados:

FORTALEZA

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

Entrevistados:

CÍCERO GIL
Repartidores-ciclistas Repartidores-ciclistas

GABRIEL FÁBIO
Representante de la  

Disk Água FP
Representante de la 

Tele Entregas

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos
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Carbono Zero Courier: 

empresa de entregas con servicio de mensajería en bicicleta y 
vehículos eléctricos, actuante desde 2010

Entrevistados:

SÃO PAULO

Señoritas Courier:
colectivo informal de repartidoras-ciclistas mujeres y personas 
LGBTQIA + fundado en 2017.

Entrevistados:

JÚLIA MÁRIO
Repartidores-ciclistas Repartidores-ciclistas
ARIEL ROBERTO

Representante de la  
Señoritas Courier

Representante de la 
Carbono Zero Courier

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos

Ha realizado acompañamiento 
+ ha indicado dos tramos para 
caracterización vial y conteos
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CICLOLOGÍSTICA
Las actividades de ciclologística son relativas al uso de equipos 
mecánicos o de micromovilidad (bicicletas, patinetes, triciclos, 
etc.) para realización de actividades de logística. 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). 

Dado su gran potencial, hay diversas iniciativas de ciclologística 
en Brasil, en diversos modelos de negocios. Actualmente, el 
país ha presenciado el aumento del número de mensajerías en 
bicicleta, repartidores de apps y repartos del comercio minorista 
realizados en bicicletas y vehículos de movilidad personal 
(ESTADÃO, 2021). 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). 

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 
más sostenibles, la agilidad que estos servicios de ciclologística 
agregan a los servicios de distribución y reparto, la disminución 
de costos, y, sobre todo, ha habido el aumento de entregas 
domiciliarias en virtud de la pandemia de la COVID 19. 

 

Crédito: Adriana Marmo
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SEGURIDAD VIAL
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. 

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. Aun 
con avances en el ámbito legislativo, 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). 

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. 

Un buen sistema vial presupone un abordaje sistémico y completo 
sobre seguridad para la movilidad de los ciclistas, teniendo como 
premisa la Visión Cero, concepto que defiende que ninguna 
muerte o siniestro con lesiones corporales en el tránsito es 
aceptable. En el contexto de este estudio, los repartidores-
ciclistas son vistos como esenciales para cambiar los patrones 
de logística y movilidad urbana y dinamizar un mercado con 
potencial de crecimiento.

Crédito: Adriana Marmo
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El ecosistema de repartidores-ciclistas ha sido 
analizado en las cinco dimensiones: 

repartidores-ciclistas; 

bicicleta y equipo; 

empresas, colectivos y aplicaciones; 

infraestructura urbana; 

legislación y políticas públicas.

Cada dimensión presenta sus respectivos indicadores 
y resultados para composición de los análisis. Las 
síntesis de los análisis y resultados son presentadas 
siguiendo la estructuración por dimensión. 

Crédito: Jéssica Lucena
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Datos de la encuesta realizada en São Paulo con repartidores 
ciclistas usuarios de bicicletas eléctricas indican:

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

 ▶ En cuanto al nivel de escolaridad, el 56% poseen título de 
Enseñanza Secundaria y apenas 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 acometen 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. 

SÍNTESIS DIMENSIÓN 01 
En la dimensión repartidores-ciclistas se ha buscado obtener datos 
de perfil sociodemográfico de estos trabajadores, así como aspectos 
relacionados a su rutina de trabajo, además de datos sobre implicación 
en siniestros de tránsito y percepciones de seguridad vial.

ya han estado implicados

en siniestros

no poseen

seguro personal

Seguro de vida Plan odontológico

Plan de salud

No poseen  
seguro personal
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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, apenas el 4% poseen 
título de Enseñanza Superior; 

 ▶ Las 24 repartidoras llegan hasta los puntos de retirada del 
Ifood Pedal mayoritariamente (88%) usando transporte 
público; 

 ▶ Su frecuencia de trabajo es superior en el turno de la tarde, 
sobre todo viernes y sábados; 

 ▶ Las 24 repartidoras indican miedo de hurto/robo/atraco, 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, odontológico 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.

Las repartidoras-ciclistas  
indican miedo de  
hurto / robo / atraco

 
además miedo  
a sufrir siniestros de tránsito

 
temor por la  
vulnerabilidad 
con relación a los 
vehículos motorizados
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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, tenemos un 
grupo:

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

 ▶ En este grupo 25% han tenido acceso a la Enseñanza Superior y 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;

 ▶ Preguntados 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 25% consideran como algo temporario;

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

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

 ▶ 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;

 ▶ Todos apuntan un cambio de comportamiento tras presenciar o estar 
implicado en siniestros.

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, 
calles con mujeres y niños son un indicativo de seguridad y la fuerte 
presencia masculina le causa incomodidad e inseguridad.

 ▶ Todos han indicado cambio de comportamiento y adaptación de 
patrones, como estrategia de defensa y prevención de siniestros.
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SÍNTESIS DIMENSIÓN 02
En la dimensión Bicicletas y Equipos se ha buscado obtener datos sobre las 
bicicletas, equipos y accesorios utilizados por los repartidores-ciclistas, 
en la encuesta y en los estudios de caso.

Datos de la encuesta realizada en São Paulo 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 respondentes, es la 
“bag” (mochila) para almacenamiento de los alimentos y productos que 
serán transportados por estos trabajadores;

 ▶ Con relación al uso de cascos, apenas el 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 obtenemos 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 solo 2 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;

 ▶ 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 como 
transitar con la bicicleta y también nociones básicas de mecánica y 
reparación en las bicis.



Seguridad vial y ciclologística: desafíos y oportunidade en Brasil 24

SÍNTESIS DIMENSIÓN 03 
En la dimensión Empresas, colectivos y aplicaciones se ha buscado 
levantar datos característicos de la gestión y operación de las empresas, 
colectivos y aplicaciones de repartos y sus relaciones con los repartidores-
ciclistas. Los estudios de caso en Curitiba, Fortaleza y São Paulo abarcan 
empresas y colectivos de características y escalas distintas.

 ▶ 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 locales 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 equipos es realizado 
o facilitado por la empresa;

 ▶ Dos empresas han indicado obligatoriedad de uso o provisión del casco y 
accesorios, las demás han indicado apenas 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, odontológico 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 repartidores;

 ▶ 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 locales conocidos contribuye positivamente para su sensación 
de seguridad vial;
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 ▶ 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

El mantenimiento  
de la bicicleta, 
entrenamiento  
y capacitación  
de los repartidores-
ciclistas también es 
importante para evitar 
caídas o siniestros
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SÍNTESIS DIMENSIÓN 04
En la dimensión Infraestructura Urbana 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 que una calle bien iluminada y ser 
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;

han concordado que  
coches aparcados  
en las vías causan  
inseguridad
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 ▶ El 93% han concordado 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 que 
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;

 ▶ Un 94% coincidieron 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;

 ▶ El 83% están de acuerdo que se sienten inseguros en 
momentos en los que hay muchos vehículos pasando a su lado;

 ▶ El 64% ya han estado implicados en siniestros pedaleando 
en bicicleta eléctrica, el 63% de las caídas o siniestros han 
ocurrido en vías compartidas, y que apenas el 12% han ocurrido 
en vías ciclistasestructura de soporte para  estructura de soporte para  

las rutinas de trabajo es deseadalas rutinas de trabajo es deseada

cambio de comportamiento  cambio de comportamiento  
como estrategia de defensacomo estrategia de defensa
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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, tenemos un 
grupo en el que:

 ▶ El 83% están de acuerdo que en una calle compartida con otros 
vehículos, cuanto más ancho el carril, más seguro se sienten;

 ▶ Un 83% coincidieron que ser 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;

 ▶ Ser visible y tener visibilidad sale reflejado en las entrevistas y 
acompañamiento;

 ▶ El 91% coincidieron que cuanto más rápido los coches transitan al lado, 
menos seguros se sienten;

 ▶ El 91% están de acuerdo 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;

 ▶ Apenas un 41% están de acuerdo en que el tráfico intenso de vehículos 
motorizados produce inseguridad;

 ▶ Para el 33% de los entrevistados, la presencia de las vías ciclistas les 
transmiten más seguridad;

 ▶ 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 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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SÍNTESIS DIMENSIÓN 05
En la dimensión Legislación y Políticas Públicas se ha buscado investigar 
instrumentos por los cuales el poder público puede impactar las 
condiciones de trabajo de los repartidores-ciclistas y de la seguridad vial, 
a través de legislación, reglamentación, incentivos fiscales y campañas.

Datos secundarios levantados por medio de investigaciones documentales 
han considerado informaciones referentes a la reglamentación de la 
actividad de ciclologística, políticas públicas de incentivo a 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, Fortaleza y São Paulo:

 ▶ 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 concluido 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 equipo de fiscalización electrónica ha sido 
instalado en vía ciclista como medida de protección contra invasiones 
en los carriles-bici; 
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 ▶ 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;

 ▶ 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.

Crédito: Adriana Marmo
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5MEJORES 
PRÁCTICAS

Crédito: Doug Oliveira / CicloIguaçu
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CONDICIONES LABORALES
La ausencia de puntos de apoyo para estos trabajadores, que 
pasan horas pedaleando en el tránsito sin la oportunidad de 
volver a casa debido a las largas distancias entre lugar de 
residencia y “locales de trabajo”, ha sido bastante comentada 
en las entrevistas y cuestionarios.

Buenas prácticas:
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. 

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 
ha sido instalado en agosto de 2021 y, hacia finales del año, el 
Ayuntamiento ha indicado que inaugurará dos puntos más, en 
colaboración con la empresa iFood¹.
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¹ https://www.fortaleza.ce.gov.br/
noticias/prefeitura-de-fortaleza-
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para-expansao-do-projeto-piloto-
do-ponto-do-entregador
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BICICLETAS Y EQUIPOS
El alto costo para comprar bicicletas eléctricas y la poca oferta 
de modelos adecuados de bicicletas cargueras dificulta la 
expansión de las actividades ciclologísticas. El mercado 
brasileño ofrece pocas opciones y cobra altas tasas de 
importación, haciendo las bicicletas cargueras poco accesibles. 
Las bicicletas eléctricas tampoco son económicamente 
accesibles a la mayoría del público de repartidores-ciclistas. 

Buenas prácticas:
En diciembre de 2021, el iFood Pedal ha expandido su área de 
cobertura y tiene, además de São Paulo y Rio de Janeiro, planes 
exclusivos para repartidores en Brasília, Porto Alegre, Recife 
y Salvador. 

Sistema de bicicletas de carga 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. 

La Comunidad de Madrid (España) subsidia la compra de 
hasta 5 bicicletas eléctricas por profesionales autónomos y 
microempresas².

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. 

Buenas prácticas:
Ayuntamiento de Fortaleza instala reposapiés para ciclistas 
en 8 vías de la ciudad³. Reposapiés son ítems que sirven como 
soporte de pie y mano para que el ciclista se apoye al parar en 
un semáforo. 
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² https://www.comunidad.madrid/
servicios/urbanismo-medio-
ambiente/ayudas-fomento-
movilidad-cero-emisiones-
comunidad-madrid

³ https://g1.globo.com/ce/ceara/
noticia/2021/09/02/fortaleza-
implanta-20-parapes-para-
ciclistas-em-oito-vias.ghtml
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Muchos repar tidores 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. De acuerdo con el Código de Tránsito Brasileño, las 
campañas educativas deben ser desarrolladas por los órganos 
competentes con constancia. 

Buenas prácticas:
La adopción de educación para el tránsito en la estructura 
curricular de las escuelas estatales de São Paulo⁴. 

Acciones interactivas muestran como ciclistas se sienten en el 
tránsito para incentivar el respeto a los usuarios vulnerables⁵. 

Proyecto Vivir en Bici (VdB - Viver de Bike, en portugués)⁶, 
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.

El Ayuntamiento de Recife (PE) promueve un evento sobre 
seguridad vial para repartidores-ciclistas. En el “Bora de 
bike, Recife?”⁷, 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.
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⁴ https://www.
jornalosemanario.com.
br/governo-vai-incluir-
educacao-para-o-transito-
na-grade-curricular-das-
escolas-estaduais

⁵ https://www.onsv.org.
br/experiencia-interativa-
mostra-como-ciclistas-e-
motociclistas-se-sentem-
no-transito/

⁶ https://www.aromeiazero.
org.br/viverdebike

⁷ https://www.
diariodepernambuco.
com.br/noticia/
vidaurbana/2021/08/
prefeitura-do-recife-
realiza-evento-sobre-
seguranca-viaria-para-
entreg.html
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6CONSIDERACIONES 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 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. 

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.

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

Lejos de agotar la discusión sobre seguridad vial, este estudio 
ha evidenciado aspectos, a veces, secundarios, además de 
resaltar cuestiones partícipes de distintas dimensiones. 
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.

 

 

 

1 A pesar de reflejar la realidad, las fotos no necesariamente presentan las recomendaciones sobre el uso de equipos de prevención para la uti-
lización de bicicletas.

2 Referente a las opiniones de los entrevistados, estas no necesariamente reflejan el posicionamiento de la Fundación MAPFRE con relación a la 
ciclologística.
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