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Tanto el patriarcado como el capitalismo han sido fuerzas organizadoras que han 

impregnado las estructuras sociales occidentales y las subjetividades. Estos 

sistemas, principalmente de dominación y jerarquización, se pueden materializar en 

las relaciones, acciones y vivencias más cotidianas de los sujetos, como, por ejemplo, 

en sus prácticas de movilidad. En el presente ensayo, se pretende explorar y 

reflexionar sobre la relación del capitalismo con la movilidad urbana, en aspectos 

específicos como la velocidad, los espacios privilegiados y la precarización. De igual 

manera, se resalta cómo esta movilidad capitalista y patriarcal vulnerabiliza en mayor 

medida la experiencia cotidiana de movilidad de las mujeres y se resaltan las 

posibilidades que podría brindar la bicicleta para ellas como forma de resistencia ante 

la movilidad precarizada que se les impone. 

1. La espacialidad y las movilidades  

“No vivimos en un espacio neutro y blanco” 
Foucault  

 

De forma reciente, las ciencias sociales y el urbanismo han mostrado la necesidad de 

interpretar e intervenir la espacialidad urbana desde perspectivas interdisciplinarias 

que tengan en cuenta dimensiones tanto materiales como inmateriales de los 

espacios y las formas en que estos se convierten en lugares (Araya-Ramírez, 2018). 

A esto se le ha llamado el giro espacial, esta propuesta indica que los lugares se 

construyen a través de dos elementos: por una parte, las prácticas socio-espaciales, 

es decir, las maneras en que se habita la ciudad a partir de actividades cotidianas, 

como, por ejemplo, el movilizarse; y, por otra parte, a través de la subjetividad espacial 

que es entendida como los sentimientos que emergen hacia el entorno en el 

entrecruzamiento de los lugares y las personas (Araya-Ramírez, 2018). 

     Con respecto a la práctica de la movilidad, esta se configura en un concepto amplio 

dado que tiene que ver con múltiples procesos y temas como la globalización, la 

migración, el turismo, la pobreza, la seguridad, los movimientos en una escala 

socioeconómica, el transporte, entre otros. En el marco de este ensayo, se hará 

referencia a la movilidad urbana relacionada con el tema del transporte, como una 



práctica social cotidiana que las personas hacen y experimentan todo el tiempo, a 

partir de la cual se relacionan con los espacios de la ciudad. 

    Una definición general sobre este concepto podría ser la que proponen Figueroa y 

Forray (2015), como una actividad que tiene que ver con la “organización de los 

tiempos y los espacios de la vida cotidiana, permitiendo a los individuos organizar sus 

relaciones en las diversas esferas de su vida social… [Esta] se constituye por 

desplazamientos que poseen cierta regularidad y un carácter de obligatoriedad” 

(p.54). Como se vislumbra en esa definición, la movilidad no es simplemente transitar 

de un lado al otro, sino que implica diferentes dimensiones como el tiempo, el espacio, 

las relaciones, los desplazamientos, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se decide 

trabajar con el concepto de movilidad urbana, en vez del de transporte, puesto que 

este ofrece una perspectiva de los individuos en su realidad socioeconómica y 

espacial, además, permite centrarse en la persona y su entorno, no solamente en sus 

desplazamientos y el medio de transporte utilizado.  

     Existen diferentes enfoques para abordar este concepto a nivel teórico, cada uno 

de ellos resalta o le da mayor prioridad a ciertos elementos o variables. Uno de esos 

enfoques es el de las movilidades, en el que se plantea que no existe una movilidad 

sino múltiples movilidades, cuyas características se vinculan a diversos factores, 

desde los más estructurales hasta los más cotidianos y experienciales (Jirón y 

Gómez, 2018). Los estudios de movilidades van más allá del estudio del 

desplazamiento de un punto de origen a uno de destino, en estos los movimientos de 

los seres humanos se comprenden como prácticas que tienen significado (Salazar, 

2016).  

     Desde esta postura, se entiende que la movilidad se vivencia y significa de forma 

singular dependiendo de múltiples elementos, como, por ejemplo, el sujeto que se 

moviliza, la manera en que lo hace, el tiempo que utiliza, el contexto en el que se 

desplaza, los motivos por los que se moviliza, entre otras. Mi experiencia de movilidad 

como mujer adulta, de tez clara, de clase media, con un nivel de formación superior 

es totalmente distinta cuando: a) voy a una actividad de ocio a 30 minutos de distancia 

en vehículo particular, usualmente en medio de tráfico lento, b) si me transporto en 

bicicleta hacia mi trabajo en un recorrido de 1 hora, en ciclo ruta segregada mientras 

llueve, o c) si me movilizo a una cita médica en transporte público, saturado de 

personas, durante 50 minutos.  

 



     En estos ejemplos de trayecto, todos los factores cuentan para que mi experiencia 

de movilidad sea positiva o negativa. Además, la experiencia de movilidad está 

atravesada por el género, la clase, la raza, la edad, entre otros organizadores 

sociales, que pueden facilitar o precarizar esta experiencia. Asimismo, se expresa de 

una manera muy variada y diversa adquiriendo formas disímiles, de ahí que las 

condiciones de la movilidad pueden presentar grandes diferencias en una misma 

ciudad para la diversidad de personas (Montezuma, 2003, p.177). En este ensayo, se 

profundizará en la experiencia de movilidad a partir del género, concretamente la de 

las mujeres, entendiendo la práctica de la movilidad como una operación topológica 

entre los espacios de la ciudad.  

 

2. Movilidad capitalista: velocidad, espacios privilegiados y precarización.  

“No hay posibilidad de un capitalismo humano: la crisis es el mismo capitalismo” 

Federici  

El patriarcado y el capitalismo han sido fuerzas organizadoras que trabajan de manera 

mancomunada, junto a otros poderes de dominación, impregnado las estructuras 

sociales occidentales y las subjetividades. Al respecto, Castro-Gómez (2009) señala 

la imposibilidad de abordar al capitalismo solamente desde una visión economicista, 

puesto que este emerge del atravesamiento entre diferentes formas de poder que 

circulan a nivel local, regional y, por supuesto, mundial; así que obedece tanto a 

imperativos geopolíticos como a “una serie de dispositivos y ensamblajes que 

recorren todo el cuerpo social y que coadyuvan a la producción de unas 

subjetividades sin las cuales el capitalismo no podría existir” (Castro-Gómez, 2009, 

p.12).  

     Las ciudades parecieran ser el lugar por antonomasia del capitalismo neoliberal, 

sin desconocer el extractivismo y la explotación que se dan en los territorios rurales y 

los no urbanos (ej. el desierto) a cuenta de este capitalismo voraz. En el último siglo, 

las ciudades se convirtieron en sinónimo de “progreso”, industrialización, trabajo con 

mejores salarios, entre otros. Lo cual favoreció que se diera una migración 

significativa de lo rural a lo urbano, un aumento significativo de población y un 

crecimiento desorganizado de la mayoría de las ciudades capitales del mundo como 

CDMX y Bogotá.  

 



     De esta manera, los contextos urbanos tienden a ser muy variados, pero están 

caracterizados a nivel mundial por ser los más habitados, en comparación a los 

rurales. Según Suárez et al. (2016) las ciudades albergan la mayor parte de la 

población mundial, el 75 % de los habitantes de países desarrollados residen en 

ciudades. Una tendencia que sigue en aumento. Así, las condiciones del capitalismo 

han ido cambiando en el último siglo (Sennett, 2004, p.204), sin que ello implique su 

desaparición, más bien ha significado su fortalecimiento y expansión a diversos 

ámbitos.   

     Para Castro-Gómez (2009) el capitalismo funciona mediante el constante 

movimiento y la permanente desterritorialización, y, en este sentido, las ciudades se 

han convertido en el lugar de la movilidad por excelencia; sin embargo, este aspecto, 

como parte de la industrialización urbana, ha sido descuidado en los abordajes 

históricos, económicos y sociológicos, a pesar de su fuerte influencia en la 

cotidianidad de las personas. Por otra parte, es importante reconocer que el 

capitalismo global ha implicado una reorganización en los factores que enmarcan la 

movilidad en las actuales ciudades (Calonge, 2015). De esta forma, existe una 

relación de influencia de ida y vuelta entre la ciudad y el accionar del capitalismo.  

     Como se mencionó previamente, el capitalismo tiene una influencia casi que 

totalitaria en nuestras vidas y en la estructura social, por ello no es fácil delinear todos 

los aspectos y dimensiones en los que tiene incidencia. A continuación, abordaré tres 

aspectos que dan cuenta de la relación del capitalismo con la movilidad urbana, que 

son la velocidad, la configuración de espacios privilegiados y la precarización de la 

movilidad.   

 

Velocidad  

Obtener mayor velocidad y rapidez se ha convertido en uno de los anhelos de la 

cultura occidental, muestra de ello son los desarrollos del último siglo en diferentes 

ámbitos (transporte, tecnología, educación, producción, etc.) (Ruiz, 2005). Se ha 

generado un imaginario social relacionado con la velocidad y la celeridad constante 

de la vida, en el que “industrializarse” o “progresar” era sinónimo de moverse a toda 

velocidad, a fin de no “retrasarse” en el constante movimiento hacia el “desarrollo; así, 

para poder estar a tono con las dinámicas industriales del capitalismo mundial, los 

cuerpos tenían que asumir una nueva velocidad (Castro-Gómez, 2009), la cual va 

aumentando de forma constante. Vemos como una necesidad que nuestros cuerpos 



se muevan rápido y con el menor esfuerzo posible, ya sea por cuenta propia o a través 

de algún medio, cada vez estamos más acostumbrados a la inmediatez y buscamos 

la aceleración a fin de no “perder tiempo” de nuestra valiosa productividad.   

     Al respecto, Castro-Gómez (2009) indica que se han ido creando dispositivos de 

movilidad para acelerar la vida de las personas, los cuales generan una circulación 

veloz de los sujetos, de mercancías, de fuerza de trabajo, etc., entre los que se 

encuentran los medios de transporte rápidos, así como la generación de 

infraestructura que sostiene estos medios. Muestra de ello son la construcción de 

grandes avenidas y puentes vehiculares, los cuales se llevan la mayor parte de la 

inversión pública mientras se descuida o se genera nula inversión en la infraestructura 

dirigida a otros medios como la peatonal, la ciclo inclusiva y la del transporte público.  

     Las personas, en general, valoran positivamente y desean la velocidad, sobre todo 

la posibilidad de usar medios más rápidos y potentes (Ruiz, 2005). Este deseo por la 

rapidez y el inmediatismo no se agota, pareciera que quisiéramos llegar al punto de 

teletransportarnos, una prueba de ello es que ya no es suficiente con los coches 

potentes que ya pueden alcanzar una velocidad de 489 km/h (por cierto, del todo 

inútiles en medio de ciudades altamente congestionadas como la de CDMX o Bogotá), 

si no que ahora diferentes industrias de construcción de vehículos y de transporte 

están diseñando medios y servicios que prometen mayores velocidades.  

     Silicon Valley lleva una década diseñando su BlackFly, un auto volador eléctrico, 

una especie de unión entre avión y helicóptero, el cual puede despegar y aterrizar sin 

necesidad de una pista; el diseño y producción de esta aeronave pretende “liberar al 

mundo del tráfico” (Metz & Griffith, 2021), misma intención que suelen tener quienes 

construyen grandes avenidas que con el tiempo resultan altamente congestionadas. 

Por su parte, la reconocida empresa de transporte privado, UBER, cuenta con un 

proyecto para poner en funcionamiento unos taxis voladores a los que denominará 

Uber Air y a Ubercopter que es un servicio de helicópteros que se conectará con la 

actual plataforma de transporte terrestre, con el fin de agilizar el transporte de las 

personas (El Universal, 2019). Estos servicios, evidentemente, no estarán al alcance 

de todas las personas, sino que están dirigidos al servicio de la clase triunfadora del 

capitalismo, quienes refuerzan su estatus obteniendo mayor velocidad en sus 

trayectos.  

 



     Con relación a lo anterior, el urbanista y sociólogo Paul Virilio (citado por Castro-

Gómez, 2009), señala que existen lazos muy estrechos entre la velocidad y el poder, 

lo cual se evidencia en la manera en que los estratos dominantes tienen relación 

directa con la rapidez con la que estos pueden desplazarse. Pasamos de medios más 

lentos como caminar, ser llevados por alguien, montar a caballo, montar en bicicleta 

a medios más rápidos como el ferrocarril, el metro, el automóvil particular, el avión, 

entre otros, donde las primeras personas en acceder a cada uno de estos medios 

eran las personas con mayor poder adquisitivo y prestigio.   

     Actualmente, el automóvil se ha convertido en una “necesidad”, se considera 

símbolo de progreso, de velocidad y de libertad de moverse sin depender de otro 

(Castro-Gómez, 2009). La adquisición de un carro se ve como una cuestión de 

crecimiento, de reputación en el mundo occidental, donde incluso países en los que 

había primado el uso de la bicicleta, como en China, han estado virando hacia el uso 

del carro particular. Precisamente de un programa de televisión de citas chino, 

denominado "If You Are the One", salió de una de sus concursantes la polémica frase 

que decía “Prefiero llorar en un BMW que reír en una bicicleta". Esto da cuenta del 

valor simbólico que ha adquirido cada uno de estos medios en nuestra cultura, la 

bicicleta no ofrece la velocidad y el estatus que puede ofrecer el carro, a pesar de que 

nos pueda “hacer reír”.  

 

Espacios privilegiados y centralistas: la gentrificación.  

El neoliberalismo en las ciudades ha provocado que el territorio sea producido para 

ser exhibido y promocionado a escala local e internacional, y de esta forma concretar 

nuevas inversiones y la acumulación capitalista para ciertos sectores de la sociedad 

(Calonge, 2015). Esto se materializa, por ejemplo, en la infraestructura, el acceso a 

servicios y la seguridad con la que cuentan las zonas privilegiadas de las ciudades, 

las cuales aparte de ser agradables para los sentidos (vista, olfato y tacto) por su 

paisaje urbano, cuentan con facilidad de acceso y de movilidad.   

     La ubicación de estos espacios suele ser estratégica, actualmente muchos de ellos 

se han ido gestando en el centro de las ciudades, encareciendo las viviendas y los 

servicios de estos territorios, por el denominado proceso de gentrificación. Este 

proceso tiene un componente político y de clase (Olivera, 2015), que transforma  las 

relaciones sociales y reestructura la clase en estos espacios urbanos; de esta 

manera, se desplaza hacia la periferia a las personas con menores ingresos y se atrae 



hacia el centro a las personas con mayor poder adquisitivo, lo cual solamente 

beneficia a las inmobiliarias, los empresarios, el turismo (Salinas, 2015) y estos 

nuevos habitantes del sector, segregando y pasando por encima del bienestar de los 

desplazados.  

     Las ciudades neoliberales no son integradoras, sino que se encuentran 

fragmentadas, estriadas, jerarquizadas y en medio de constantes polaridades, donde 

los sistemas de transporte participan activamente en la creación de la fragmentación 

y la polarización de orden social y espacial, en el que la movilidad de las clases 

privilegiadas segrega a la de las más vulnerables (Calonge, 2015) que suelen 

depender del transporte público. La infraestructura de movilidad y los servicios de 

transporte público que se dirigen hacia la periferia suelen estar desfinanciados, en 

deplorables condiciones, más saturados, con escaso mantenimiento y con dificultades 

de articulación o conexiones.  

     La mayor inversión en infraestructura de la movilidad está orientada a las clases 

privilegiadas, por ello, como previamente se indicó, esta se dirige principalmente al 

carro particular, dejando de lado la movilidad de quienes no pueden adquirir este 

medio que son en su mayoría ciudadanas y ciudadanos de clases medias y bajas. 

 

Precarización  

La ruptura de la ciudad lleva consigo la generación de fuertes desigualdades sociales 

y espaciales que se plasman en las dinámicas del espacio urbano, mientras que las 

clases privilegiadas se pueden mover con mayor libertad y rapidez, las clases bajas 

se encuentran segregadas, confinadas a sus espacios y con restricciones de 

movilidad por la desinversión y la inseguridad de todo tipo (Calonge, 2015), lo cual se 

configura en una movilidad precarizada. Los medios de transporte responden a las 

tendencias neoliberales al convertirse en vectores de polarización social y territorial, 

por ello los sistemas de transporte, sobre todo públicos, se configuran para las clases 

bajas en factores de exclusión y precarización (Calonge, 2015).  

     Las personas que viven en las periferias viven segregadas y deben realizar largos 

trayectos para acceder a diferentes servicios o por cuestiones laborales, dado que en 

su gran mayoría trabajan en zonas comerciales o en el hábitat de la élite que está 

centralizada y lejos de sus lugares de vivienda (Rodríguez, 2008). Estas dinámicas 

en la movilidad refuerzan los espacios separados entre clases, al respecto, Sennett 



(2004) indica que actualmente las ciudades tienden más a la diferencia que a la 

alteridad, donde las personas se ubican tras los muros de la diferencia.  

     Los cambios en la urbanización derivados de esta gentrificación y desplazamiento 

hacia las periferias también transforman la movilidad urbana de manera constante y 

se configura en un tema bastante significativo que impacta en la vida de las personas. 

Al respecto, Quintero y Quintero (2015) indican que “el actual modelo de movilidad 

caracterizado por el aumento de las distancias medias recorridas, los cambios en los 

motivos de viaje y las modificaciones en la localización de las actividades productivas, 

trae consigo cambios en las características sociales y económicas de las ciudades” 

(p. 89). Estos cambios en su mayoría suelen ser negativos para la calidad de vida de 

los habitantes de las periferias, es por ello que se hace necesario repensar la 

movilidad. 

 

3. Retos que enfrentan las mujeres al movilizarse 

 

“La movilidad es uno de los aspectos de la libertad, y como tal es algo nuevo y 
emocionante (...): ser libre de moverse, de ir donde uno quiere es un derecho que 

apenas empezamos a ganar”  
Rosi Braidotti 

 

Butler (2017) señala la importancia de la movilidad y su relación con el cuerpo, al 

indicar que esta “es en sí un derecho del cuerpo, pero es también una condición previa 

para el ejercicio de otros derechos” (p.16). Un derecho que no se vivencia de la misma 

manera en todos los grupos sociales, dado que como indica Soto (2021) las 

movilidades producen y reproducen relaciones de poder, en las que se define: 

quiénes se mueven y quiénes no, de qué manera deben moverse, en cuáles espacios 

pueden moverse, con cuáles fines deberían moverse, etc.  

     Para Federici (2016) el capitalismo históricamente ha creado estructuras violentas 

que generan divisiones y jerarquías. Donde los cuerpos y sus prácticas se convierten 

en marcadores y productores de diferencias (Aguilar, 2014). La diferencia se encarna 

en los cuerpos y está atravesada por múltiples organizadores sociales como el 

género, la clase, la raza, la nacionalidad, entre otros, que se cruzan y dan paso a 

diversos actores sociales en los espacios públicos y privados, los cuales no tienen 

acceso de la misma manera a la movilidad y a los otros derechos que se derivan de 

esta.  



     Jirón y Gómez (2018) indican que uno de los factores que producen experiencias 

de movilidad diferenciadas es el género, que en muchas ocasiones puede derivar en 

situaciones de desigualdad y exclusión. Los estudios sobre las diferencias de 

movilidad entre hombres y mujeres señalan diversas causas de esta situación, entre 

las más relevantes están las construcciones sociales sobre el género.  

     Una de las grandes diferencias de género que se ha encontrado tiene que ver con 

lo que motiva la movilidad de hombres y mujeres, puesto que estos motivos se suelen 

relacionar con los roles tradicionales con los que se les ha asociado: en los hombres 

con su rol de proveedores, en los que predominan los desplazamientos de trabajo y 

en las mujeres con su rol asociado al hogar y a las labores cotidianas, en los que 

predominan los desplazamientos aunados con el cuidado de terceras personas, que 

agrupan la mayor parte de sus desplazamientos (Figueroa y Waintrub, 2015).  

     En esta misma línea, Criado (2020) resalta la diferencia que existe entre los 

patrones de movilidad que realizan hombres y mujeres, al indicar que los de los 

hombres tienden a ser simples y directos, mientras que los de las mujeres 

habitualmente son más complejos, puesto que se suelen encargar del trabajo no 

remunerado que requiere encadenamiento de desplazamientos, los cuales son 

trayectos cortos, pero interconectados que llegan a cubrir distancias más largas. De 

esta manera, las mujeres “realizan aproximadamente un 15% más de viajes que los 

hombres” (Umaña-Barriosa y San Gil, 2017, p.1018). 

     Desde esta perspectiva, Jakovcevic et al. (2016), por su parte, destacan las 

diferencias a partir de las responsabilidades que asumen y la autonomía que tienen 

en la movilidad, al respecto argumentan que los viajes de las mujeres en su mayoría 

están relacionados con el hogar y las actividades de soporte familiar, de esta manera 

su movilidad es interdependiente, depende de otros, donde muchas veces deben 

cargar víveres o personas lo cual limita su movilidad y reduce su autonomía; mientras 

que los viajes de los hombres suelen ser por razones laborales, de esta forma tienen 

mayor control en sus horarios y maneras de desplazamiento, es decir, que su 

movilidad es más independiente.  

     De acuerdo con las diferencias anteriormente mencionadas, relacionadas con los 

motivos, los patrones, las responsabilidades y la autonomía, se puede vislumbrar que 

existen relaciones inequitativas de género en lo referente a las prácticas de cuidado 

que llevan a inequidades en la movilidad. De esta manera, las mujeres tienen en el 

hogar una sobrecarga de actividades asociadas con el cuidado, que también implican 



una sobrecarga en la movilidad, la cual se puede complejizar aún más por la doble 

jornada laboral, las carencias económicas y/o si se habita en lugares con alta 

vulnerabilidad social. 

     Otro elemento diferenciador en la movilidad entre hombres y mujeres tiene que ver 

con el medio de transporte que utilizan, los estudios de Criado (2020), Zucchini (2015), 

Palacios (2012) y el de Umaña-Barriosa y San Gil (2017) muestran que las mujeres 

son quienes realizan más desplazamientos a pie y en transporte público, mientras que 

los hombres suelen desplazarse más en vehículo particular, y cuando en una familia 

hay un solo vehículo, es el hombre quien más accede a este. En Latinoamérica, las 

principales usuarias del transporte público son las mujeres, quienes deben 

enfrentarse a una serie de violencias mientras lo usan, como el acoso sexual, así 

como la falta de infraestructura para satisfacer sus necesidades (Umaña-Barriosa y 

San Gil, 2017).  

     A partir de lo mencionado anteriormente, Palacios (2012) indica que se deben 

considerar los requerimientos de cada grupo de personas en la política pública de 

transporte, pues es evidente que hay diferencias de movilidad entre los usuarios y sus 

formas de desplazamiento. Sin embargo, curiosamente los operadores de transporte 

consideran que no existen diferencias entre la movilidad de hombres y mujeres, y que 

las necesidades de todos son universales, por ello en sus estadísticas no se suelen 

desglosar por sexo los resultados que se obtienen; de esta manera, las necesidades 

de las pasajeras no son atendidas (Loukaitou-Sideris citada por Criado, 2020). Este 

es un claro sesgo androcéntrico en el estudio y la intervención de la movilidad.   

     Con respecto a la diferencia en los medios de transporte que usamos, numerosos 

estudios y estadísticas de transporte muestran que las mujeres usamos menos la 

bicicleta que los hombres (Farinola, 2015; Gonzalez et al., 2014; Hérick de Sá et al., 

2018; Kienteka, 2014) puesto que además de tener que enfrentar de manera más 

aguda las barreras generales que se encuentran en las ciudades para su uso, también 

debemos enfrentar algunas barreras de orden cultural, relacionadas con estereotipos 

sociales. La bicicleta como medio de transporte puede favorecer las necesidades de 

movilidad de las mujeres, asimismo, su salud y su economía al ser un medio de bajo 

costo; sin embargo, al parecer las barreras han sido más fuertes que los beneficios. 

     Se comprende, a partir de lo previamente expuesto, que las diferencias 

comprometen los desplazamientos y la satisfacción de necesidades de algunos 

grupos sociales, configurándose en algunos casos en una la movilidad vulnerable, 



que se encuentra amenazada y puede ser reducida, entre los grupos más tendientes 

a desarrollar una movilidad vulnerable está el de las mujeres, a las cuales se les ha 

situado históricamente a la esfera privada y a la exclusividad del ejercicio de las 

prácticas de cuidado; han sido económicamente marginadas y con propensión a la 

pobreza e inmovilidad  (Figueroa y Forray, 2015) 

     Esta amenaza constante de inmovilidad que vivenciamos las mujeres muestra 

cómo nuestros cuerpos históricamente han sido territorios de dominación del 

patriarcado y el capitalismo, en los que se ejerce una constante presión simbólica y 

material para su control (Canevari, 2019), que se agudiza si, además, somos negras 

o indígenas, clase baja, inmigrantes, entre otras, es decir, si se juntan otras 

opresiones como el racismo, el clasismo, la xenofobia, etc. Lo cual, como ya se 

mencionó, limita el libre ejercicio de diversos de nuestros derechos y arrincona 

nuestros cuerpos.  

 

4. Posibilidades críticas de la bicicleta ante la precarización de la 

experiencia de movilidad. 

 

Según Hérick de Sá et al. (2018) de forma reciente en Latinoamérica se ha intentado 

“reducir la segregación social y espacial contra la población marginada. Estas 

iniciativas tienen un gran potencial para promover o sostener el caminar y el andar en 

bicicleta” (p. 2). Los beneficios medioambientales, sociales y económicos que brinda 

la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano son evidentes y verificables 

(Augé, 2008), por ello las principales ciudades con altos estándares de calidad de vida 

del mundo tienen este medio como un eje fundamental en la planificación de su 

movilidad y el ordenamiento urbano (Pérez, 2017). 

      Jakovcevic et al. (2016) señalan que los medios de transporte tienen aspectos 

instrumentales-funcionales y no instrumentales-afectivos: los instrumentales tienen 

que ver con las funciones que nos posibilitan trasladarnos de un punto a otro en el 

espacio, cada modo de transporte tiene sus propias características intrínsecas en 

términos de velocidad, costo, frecuencia y/o disponibilidad para cumplir su función. 

Por otra parte, los aspectos no instrumentales tienen que ver con lo que experimentan 

las personas al utilizar determinado medio, como la sensación de seguridad, el miedo, 

la comodidad, el hacinamiento, entre otras. A nivel instrumental, se puede identificar 

que la bicicleta es más rápida que algunos medios (como caminar o algunos servicios 



de transporte público); su costo es bajo, dado que es “una alternativa democrática 

(bajo costo de adquisición y mantenimiento)” (Lopes y Machado, 2012, p. 1618); y, si 

se cuenta con bicicleta propia, no se presentan mayores dificultades con la frecuencia 

y la disponibilidad. 

     Con respecto a los aspectos no instrumentales, según Friman et al. (citados por 

Jakovcevic et al., 2016) el mayor nivel de satisfacción de los ciclistas está relacionado 

con estos aspectos, puesto que el uso de la bicicleta brinda mayor entretenimiento; 

permite un contacto directo con el medio ambiente y la apertura de todos los sentidos 

(Hempkemeyer & Belinaso, 2016); se desvanece la pasividad que implican los otros 

medios; las personas son responsables de su propia movilidad; y se tiene mayor 

conciencia de los itinerarios que los acercan o alejan de determinado lugar, es decir, 

que pueden reevaluar las distancias y hacer acercamientos que con el transporte 

público no les eran posibles por estar sujetos a itinerarios fijos (Augé, 2008).  

     Existe otro tipo de aspectos no instrumentales que se relacionan con el simbolismo 

cultural de la bicicleta, en el cual se reconoce que este medio representa resistencia 

y reexistencia, es decir, otras formas de existir; garantiza y legitima una forma activa 

y diferente de desplazamiento y de vida, en las actuales ciudades que suelen estar 

saturadas de vehículos particulares (Hempkemeyer & Belinaso, 2016). En palabras 

de Augé (2008), “la bicicleta llega a ser, así, el símbolo de un futuro ecológico para la 

ciudad del mañana y de una utopía urbana que terminaría reconciliando a la sociedad 

consigo misma” (p. 51).   

     Sin embargo, ante este panorama tan utópico y probici, no se puede perder de 

vista que las ciudades latinoamericanas son grandes y las largas distancias que 

deben recorrer a diario hacia sus distintos destinos funcionales (trabajo, servicios de 

salud, colegio, etc.) las personas en situación de vulnerabilidad que viven en las 

periferias, las cuales no serían del todo pedaleables, aunado a esto algunas personas 

no cuentan con las capacidades físicas (por enfermedad, discapacidad o edad) para 

mantener un trayecto en este medio.   

    En estos casos, el papel de la bicicleta sería el de servir para la intermodalidad de 

quienes sí puedan usarla, por ejemplo, en el trayecto desde la casa hasta la estación 

del metro (intermodalidad que en Bogotá ha incentivado el uso de la bicicleta, puesto 

que varias estaciones y portales de Transmilenio cuentan con parqueaderos de 

bicicletas gratuitos y con seguridad). De igual forma, si la usarán todos quienes hacen 



recorridos medios pedaleables, esto bajaría la saturación del servicio de transporte 

público.  

      

5. Mujeres en bicicleta 

Pérez (2017) indica que la bicicleta es uno de los medios de transporte más inclusivos 

que existen, puesto que no genera ningún tipo de barrera social para su uso, como sí 

ocurre con otros medios, así como tampoco se limita su uso de forma significativa por 

condición económica, pertenencia étnica y género. Sin embargo, Nunes y Penha-

Sanches (2019) indican que con respecto al género esto no es del todo cierto, dado 

que en numerosos estudios se ha encontrado que la incidencia de las mujeres en el 

uso de la bicicleta es mucho más baja que la de los hombres. 

      Desde una mirada histórica, las relaciones entre cuerpos y bicicletas muestran la 

constante configuración de jerarquías sociomateriales, entre ellas la que ha existido, 

desde la creación de este medio, entre las y los ciclistas (Salazar, 2016). La bicicleta 

pareciera haber sido creada para la movilidad y recreación de los hombres, por ello 

desde los inicios de este artefacto la proporción de mujeres que la usaban era 

significativamente más bajo, existían una serie de discursos, ideas e imaginarios a 

nivel social que limitaban su uso por parte de ellas.  

     Una muestra de ello tiene que ver con los discursos que surgieron por parte de 

algunos médicos (como Phillipe Tissié) con presuntos argumentos “científicos”, es 

decir, de poder, que condenaban de manera enfática que las mujeres usaran la 

bicicleta, dado que esta podría generar daños anatómicos que las volvería estériles o 

corrían el riesgo de abortar, lo cual ponía en amenaza una de sus principales 

funciones como mujeres, “ser madres”; de igual forma, argumentaban que también 

podría generarles daños morales, puesto que con el sillín de la bicicleta podrían 

producirse excitación sexual, es decir, que se daría una especie de masturbación 

constante (Andrade & Schetino, 2009).  

     Muchas de las barreras que las mujeres experimentamos al hacer uso de la 

bicicleta como medio de transporte son de tipo sociocultural, las cuales se relacionan 

con los estereotipos y roles de género. Para Muñiz (2014), el cuerpo, sobre todo el de 

las mujeres, ha sido objeto de control extremo, pero también se ha posicionado como 

un lugar de actos de resistencia y de rebelión. Poner nuestros cuerpos en el espacio 

público androcéntrico y movernos sobre una bicicleta parecieran toda una afrenta al 

patriarcado, tanto en la actualidad como también lo ha sido a nivel histórico.  



        La aparición de la bicicleta transformó sutilmente la dinámica social, permitió 

mayores encuentros de clase social e incluso una mayor presencia femenina en el 

espacio público (Andrade & Schetino, 2009). Pese a la reticencia social frente al uso 

de la bicicleta por parte de las mujeres, algunas de ellas se atrevieron a aprender a 

manejarla y empezaron a hacer un uso cotidiano de la misma, esto les permitía 

circular solas en el espacio público, sin tener que estar acompañadas por un hombre, 

y creó la necesidad de hacer algunos cambios en su vestimenta.  

         Las sufragistas, algunas de ellas proletarias, luchaban por su derecho al voto, 

por mejorar las condiciones laborales de las mujeres y veían en la bicicleta un medio 

de transporte liberador para las mujeres. Entre estas sufragistas se encontraban Alice 

Hawkins, Rosa May Billinghurst y Sarah Grand, quienes montadas en una bicicleta 

(May lo hacía en un triciclo, porque no podía caminar) reivindicaban este medio como 

el más idóneo para las mujeres, lo que provocó que la sociedad británica 

conservadora de la época las catalogara como una amenaza para la moral, dado que 

ultrajaban la decencia pública, por lo cual fueron encarceladas por algunos periodos 

(Mariño, 2020).  

    Para numerosas mujeres feministas, como las previamente mencionadas, así como 

también para Susan Anthony y Maria Pognon, presidenta de la Liga Francesa por los 

Derechos de la Mujer, era evidente el potencial de la bicicleta para la liberación 

femenina, dado que era igualitaria y niveladora (Andrade & Schetino, 2009). Pero su 

uso por parte de las mujeres no fue una batalla fácil "el derecho a montar en bicicleta 

fue el trofeo de una larga y dura contienda librada por muchas y variadas militantes" 

(Mariño, 2020). Que las mujeres pudieran usar la bicicleta de manera cotidiana 

dependió en gran medida de la capacidad de resistencia que han caracterizado las 

luchas de las mujeres por sus derechos, incluso hasta los más básicos.  

         Muñiz (2014) señala que desde la perspectiva feminista los abordajes que se 

hacen del cuerpo suelen estar relacionados con tres problemáticas la diferencia, la 

dominación y la subversión, las cuales se pueden visibilizar en el cuerpo de las 

mujeres sobre la bicicleta. Con respecto a la diferencia y la dominación, de forma 

previa se señaló como han sido recurrentes los discursos, prácticas de dominación y 

de control del cuerpo de las mujeres para que estas no se acerquen a este medio.  

    En la gestión y análisis de la movilidad, se asume una mirada androcéntrica frente 

a las personas que se movilizan. Quienes planifican la movilidad de las ciudades no 

tienen en cuenta la diferencia sexual, puesto que parten de la idea de un sujeto neutral 



y universal, que en la práctica es inexistente, esto vulnera la movilidad de diversos 

grupos sociales, entre ellos el de las mujeres. Si no son tenidas en cuenta sus 

necesidades en el transporte público, que es el medio que suelen usar más las 

mujeres, a parte de caminar, mucho menos van a ser tenidas en cuenta sus 

necesidades como ciclistas urbanas, donde siguen siendo una minoría en 

comparación a los hombres.  

         El uso de la bicicleta por parte de las mujeres se puede configurar en una forma 

de lucha contra el capitalismo y el patriarcado: es una manera de cuestionar la 

hegemonía de la industria del carro, el cual tiene la primacía en nuestras ciudades, 

no solo en la vía, sino que también en espacios que usurpa que son de los peatones 

o ciclistas, puesto que estacionan en ocasiones en los andenes y en las ciclorrutas. 

Ante tantas barreras, emergen también las resistencias, que pretenden cuestionar y 

minimizar estas barreras, reivindicar nuestro derecho al espacio público y a una 

movilidad libre de violencias sexistas.  

          Con respecto a la subversión de los cuerpos, este aspecto también se 

vislumbra en el uso de la bicicleta por parte de las mujeres, quienes generan una 

relación con este medio, convirtiéndose en “cuerpos pedaleantes”, en “cyborg”, que a 

través de su transitar cotidiano por la ciudad simbolizan resistencia ante la hegemonía 

del vehículo particular, los transportes públicos deplorables y la idea de que nuestro 

espacio debe ser el doméstico - privado.   

 

Referencias 

 

Aguilar, M. (2014). Corporalidad, espacio y ciudad: rutas conceptuales. En García 

Andrade, Adriana y Sabido Ramos, Olga (Coords.), Cuerpo y afectividad en 

la sociedad contemporánea. Algunas rutas del amor y la experiencia sensible 

en las ciencias sociales, Universidad Autónoma Metropolitana – 

Azcapotzalco, México.  

Andrade, V., & Schetino, A. (2009). A bicicleta, o ciclismo e as mulheres na 

transição dos séculos XIX e XX. Revista Estudos Feministas, 17(1), 111. 

https://doi.org/10.1590/S0104-026X2009000100007 

Araya-Ramírez, I. (2018). La espacialidad urbana en la construcción socio espacial 

de los lugares: una mirada desde el giro espacial. Revista Geográfica de 

América Central, 3(61E), 553-568. 

https://doi.org/10.1590/S0104-026X2009000100007


Augé, M. (2009). Elogio de la bicicleta. Barcelona: Gedisa. 

Butler, J. (2017). Vulnerabilidad corporal, coalición y la política de la calle. Nómadas, 

(46), 13-29. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6108320 

Calonge Reillo, F. (2015). Neoliberalización del territorio y movilidad urbana, una 

agenda de investigación. territorios, (32), 133-156. 

https://www.redalyc.org/journal/357/35738611007/html/ 

Canevari, C. (2019). Los contextos del feminismo: historia, teorías, derechos. En C. 

Canevari (Coord.), Los laberintos de la violencia patriarcal (pp. 17 - 50). 

Santiago del Estero: UNSE- Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Salud.  

Castro-Gómez, S. (2009). Tejidos oníricos: Movilidad, capitalismo y biopolíticas en 

Bogotá (19101930). Edtitorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Criado, C. (2020). La mujer invisible: descubre cómo los datos configuran un mundo 

hecho por y para los hombres. Seix Barral. 

El Universal. (2019, 12 de junio). Conoce a Ubercopter, el nuevo servicio de 

helicópteros de Uber. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/conoce-

ubercopter-el-nuevo-servicio-de-helicopteros-de-uber 

Federici, S. (2016, 6 de mayo). Calibán y la Bruja. Silvia Federici en la Universidad 

Andina Simón Bolívar. [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=BfcjHBvTghU 

Figueroa, C., y Forray, R. (2015). Movilidad femenina: los reveses de la utopía 

socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile. Revista de Estudios 

Sociales, (54), 52-67. https://journals.openedition.org/revestudsoc/9449 

Foucault, M. (1978). Espacios otros: utopías y heterotopías. Carrer de la Ciutat, 

1978, núm. 1. 

Hempkemeyer, S., & Belinaso, L. (2016). Bicicleta, cidade e educação: movimentos 

de pesquisa. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, 

16(2), 289-305 http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1825 

Hérick de Sá. T., Rezende, L. F. M. D., Borges, M. C., Nakamura, P. M., Anapolsky, 

S., Parra, D., ... & Monteiro, C. A. (2018). Prevalence of active transportation 

among adults in Latin America and the Caribbean: a systematic review of 

population-based studies. Revista Panamericana de Salud Pública, 41, 35  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/33966/v41a352017.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

https://www.eluniversal.com.mx/techbit/conoce-ubercopter-el-nuevo-servicio-de-helicopteros-de-uber
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/conoce-ubercopter-el-nuevo-servicio-de-helicopteros-de-uber
https://www.youtube.com/watch?v=BfcjHBvTghU


Jakovcevic, A., Franco, P., Dalla Pozza, M. V., & Ledesma, R. (2016). Percepción 

de los beneficios individuales del uso de la bicicleta compartida como modo 

de transporte. suma psicológica, 23(1), 33-41. 

Kienteka, M., Reis, R. S., & Rech, C. R. (2014). Personal and behavioral factors 

associated with bicycling in adults from Curitiba, Parana State, Brazil. 

Cadernos de saude publica, 30, 79-87. 

https://www.scielosp.org/article/csp/2014.v30n1/79-87/en/ 

Lopes, M. & Machado, C. (2012). Pedalando em busca de alternativas saudáveis e 

sustentáveis. Ciência & Saúde Coletiva, 17, 1617-1628. 

Mariño, H. (2020, 28 de septiembre). Mujer, obrera, sufragista, con pantalones y en 

bicicleta: ¡el diablo sobre dos ruedas!. Público. 

https://www.publico.es/sociedad/alice-hawkins-mujer-obrera-sufragista-

bicicleta.html 

Metz, C. & Griffith, E. (2021, 16 de junio). Los autos voladores: ¿realidad o futuro 

lejano?. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/es/2021/06/16/espanol/coches-voladores.html 

Montezuma, R. (2003). Ciudad y transporte: la movilidad urbana. Cuadernos de la 

CEPAL. 

Muñiz, E. (2014). Descifrar el cuerpo. Una metáfora para disipar las ansiedades 

contemporáneas. In Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea: 

algunas rutas del amor y la experiencia sensible en las ciencias sociales (pp. 

279-316). 

Nunes, I. & Penha-Sanches, S. D. (2019). Fatores influentes na escolha de rota dos 

ciclistas. EURE (Santiago), 45(134), 31-52. 

Olivera, P. (2015). Gentrificación en la Ciudad de México, entre políticas públicas y 

agentes privados. DÍAZ, Ibán, ed. y SALINAS, Luis, ed. Perspectivas del 

estudio de la gentrificación en México y América Latina. Ciudad de México, 

UNAM, 91-110. 

Pérez, B. (2017). Uso de la bicicleta en Costa Rica: repaso histórico y 

caracterización del tipo de ciclistas y su movilidad en el entorno vial nacional. 

Infraestructura Vial. 

Quintero, J., y Quintero, L. (2015). El transporte sostenible y su papel en el 

desarrollo del medio ambiente urbano. Revista ingeniería y región, 14(2), 87-

97. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432139 

https://www.scielosp.org/article/csp/2014.v30n1/79-87/en/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432139


Rodríguez Vignoli, J. (2008). Movilidad cotidiana, desigualdad social y segregación 

residencial en cuatro metrópolis de América Latina. EURE (Santiago), 

34(103), 49-71. 

Ruíz, J. (2014). Velocidad ¿ir más rápido o llegar antes?. Boletín CF+ S, (28). 

Salazar Arenas, O. I. (2016). Fervor y marginalidad de las ciclomovilidades en 

Colombia (1950-1970). Revista Colombiana de Sociología, 39(2), 49-67. 

Salinas, L. (2015, 30 de diciembre). La gentrificación de colonias céntricas genera 

desplazados de la ciudad a la periferia. Boletín UNAM - DGCS-750, Ciudad 

Universitaria. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_750.html 

Sennett, R. (2004). El capitalismo y la ciudad. Lo urbano en, 20. 

Soto, P. (2021, 21-22 de octubre). Geografías del cuidado en CDMX: evidencias de 

investigación. En P. Soto (Coordinadora), Género, movilidades y cuidado: 

aportes para la construcción de ciudades cuidadoras e inclusivas [Seminario]. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México. 

Suárez, H., Verano, D., y García, A. (2016). La movilidad urbana sostenible y su 

incidencia en el desarrollo turístico. Revista gestión y ambiente, 19(1), 48-62. 

Recuperado de http:// http://bdigital.unal.edu.co/65489/1/57205-300579-1-

PB.pdf 

Umaña-Barrios, N., & San Gil, A. (2017). How Can Spatial Design Promote 

Inclusivity, Gender Equality and Overall Sustainability in Costa Rica's Urban 

Mobility System?. Procedia engineering, 198, 1018-1035. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817329946 

Vega, P. (2004). Movilidad y vida cotidiana de mujeres de sector popular de Lima: 

Un análisis del testimonio de la señora Eufemia. Anthropologica, 22(22), 31-

62. 

Zucchini, E. (2015). Género y transporte: análisis de la movilidad del cuidado como 

punto de partida para construir una base de conocimiento más amplia de los 

patrones de movilidad. El caso de Madrid [Tesis doctoral, Universidad 

Politécnica de Madrid]. Repositorio Universidad Politécnica de Madrid 

http://oa.upm.es/39914/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_750.html
http://bdigital.unal.edu.co/65489/1/57205-300579-1-PB.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/65489/1/57205-300579-1-PB.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817329946
http://oa.upm.es/39914/

