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• Rodada del 8M de 2019 por parte 
de Mujeres en bici

• Arranque del Sistema de Bicicleta 
Pública “BiciLeón” en septiembre de 
2019

• Serie de actividades en el marco del 
8M y 25 N en 2019, 2020 Y 2021 por 
parte de Mujeres en Bici y colectivas 
feministas.

• Actividades del Instituto Municipal 
de las Mujeres y Dirección de 
Movilidad con Colectivas

Construyendo 
juntas desde todos los

espacios

• Talleres y biciescuelas con la DG 
Movilidad, Instituto Municipal de la 
Juventud, Ciencia Azul y Mujeres en bici.

• Biciescuelas virtuales por parte de MeB y 
DGM

• Acompañamiento por parte de GIZ.  
Asesoría técnica, talleres de seguridad 
vial, ciclovía BALM con SEDATU, Bike N 
City.

• Mesas de trabajo, recorridos y 
documentación, testimonios ciclovía 
emergente BALM en 2020 por parte de 
DGM y las colectivas ciclistas











Sumando para hacer 
ciudad



Objeti
vo

• Mediante la generación de bici escuelas con enfoque de 
género, dar a las mujeres, niñas y jóvenes leonesas, las 
herramientas necesarias para hacerlas más confiadas y puedan 
lograr apropiarse del espacio público mediante el uso de la 
bicicleta.

• Generar un espacio que permita a niños y jóvenes varones 
cuestionar los mandatos de la masculinidad hegemónica que 
se reproduce en la ciudad.

• Formar ciudadanas y ciudadanos ciclistas capaces de 
desenvolverse de manera segura y confiable en la ciudad, que 
conozcan sus bicicletas y las posibilidades que estas tienen 
para ser un vehículo.

Promover y socializar el uso de la
bicicleta como un medio de
desplazamiento limpio, eficaz,
saludable y necesario para la
transformación de la ciudad.

Objetivo
s
específic
os



¿Otra biciescuela? 
Dirigido a:
Niñas y mujeres a partir de los 8 años.
Niños y varones de 8 a 15 años.  

Actividades: 

Talleres de educación ambiental

Talleres de mecánica básica

Talleres de Rutas y seguridad

Circuitos y actividades de habilidades ciclistas por 
nivel de experiencia

Lugares: 

7  parques y espacios públicos de la ciudad





• Área de resguardo de bicicletas y 

materiales

• Acarreo a los lugares de las biciescuelas

• Difusión de los contenidos, programas y 

registros.

• Procesos institucionales para reserva de 

lugares públicos, apoyo en seguridad, 

actividades lúdicas, etc.

Apoyo por parte 
de la Dirección 

General de 
Movilidad:



@mciclistas_leon

@mujeres_ciclistas_de_le
ón

@MujeresCiclistasLeon

¿Dónde 
encontrarnos?

@biciescuela_león

@biciescuela.leon

@cienciaazul.ac

@CienciaAzulLaborat
orio

@movilidad_león

@movilidad_león

@DireccionGeneralDeMov
ilidad



cienciazul.ac@gmail.com

frida.xr@gmail.com  

jessica.salman@leon.gob.mx

GRACIAS

En Biciescuela solemos 
despedirnos así: 

¡NOS VEMOS EN 

LAS CALLES!


