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6. ESTUDIO PREVIO SOBRE UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA. 
 
En julio del año 2003 se realizó un estudio básico de utilización de la bicicleta 

en Lleida, llevado a cabo por Sylvie Magnette y Anaïs Parmentier. En él, a 
grandes rasgos, se describe la situación de este vehículo en la ciudad. 

Así pues, en este apartado, y a fin de obtener una primera aproximación de los 
resultados que obtendremos posteriormente, se analizarán estos datos. 

La toma de datos para este estudio se dividió en dos partes bien diferenciadas: 
la primera que se basaba en el mero conteo de ciclistas en determinados puntos 
de la ciudad; y la segunda, que fue una encuesta en la Universitat de Lleida (UdL) 
en todos sus campus. 
 

6.1.  Conteo de ciclistas. 
 
Para el conteo de ciclistas se utilizaron dos métodos: mediante las cámaras de 

la guardia urbana; y aforando manualmente en los mismos lugares en los que 
están las antedichas cámaras (trabajo de campo).  

Cuando se hizo el conteo mediante las cámaras de la guardia urbana, 
únicamente se utilizó un día. Este defecto de metodología originó que en una sola 
fecha se debiera controlar todas las  cámaras. Por el contrario, en el segundo 
método, se sirvió de tantos días como puntos de recuento. Como resulta evidente, 
la precisión y el número de ciclistas recontados en el segundo aforamiento es 
mucho mayor. 

Esto hace que los datos obtenidos no sean complementarios (no aportan 
información nueva), sino que simplemente, el segundo significa una mayor 
precisión respecto del primer método, es decir, en el trabajo de campo se afinó 
más.  

 Pero esta no es la única razón de la diferencia entre los datos tomados, ya 
que las fechas de los recuentos fueron diferentes. Aunque se intentó que las 
condiciones climatológicas fueran las parecidas, el aforo utilizando las cámaras de 
la guardia urbana fue en marzo, mientras que el recuento manual se hizo entre 
abril y mayo, lo que significa mejor tiempo.  

Hay que mencionar que los puntos de recuento no son representativos de toda 
la ciudad, ya que todos se encuentran en el centro. El resultado de esto es que se 
desprecia los movimientos ciclistas dentro y entre los barrios, lo que hace que los 
datos sean algo sesgados.  

Los puntos de toma fueron los siguientes: 
 

Situación de la cámara Vista de la cámara y punto de conteo 
Paeria. El “Pont Vell” y el carril bici del río 
Av. Cataluña El puente de la Universidad 
Pl. Europa El principio de Ps. 11 de septiembre 
Passeig de Ronda C/ Doctor Fleming y Rda/ 11 de septiembre 
Pl. Ricardo Vinyes El principio de Av. Prat de la Riba 

 
Tabla 7. Puntos de conteo y vistas de la cámara. 
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Bajo estas consideraciones o defectos de método, a continuación se detallan 
los resultados obtenidos. 
 

 Paeria Av 
Catalunya Pl. Europa Pg 11 sept R. Vinyes Total  

hora 
8-9h 9 2 4 0 3 18
9-10h 6 5 1 0 3 15
10-11h 3 3 1 0 4 11
11-12h 6 3 4 2 2 17
12-13h 10 7 7 5 3 32
13-14h 10 4 17 3 0 34
14-15h 13 11 17 11 1 53
15-16h 14 7 5 4 8 38
16-17h 16 10 4 6 4 40
17-18h 21 5 13 6 13 58
18-19h 12 10 10 9 10 51
19-20h 10 1 10 6 10 37
Total 130 68 198 52 61 509

Tabla 8. Resultado de las cámaras, 13 de marzo del 2003. Fuente: Sylvie 
Magnette. 

 

 Paeria Av 
Catalunya Pl. Europa Pg 11 sept R. Vinyes Total  hora

Fecha 09-abr 13 mayo 10-abr 24-abr 24-abr  
8-9h 17 12 17 25 19 90
9-10h 11 10 14 15 11 61
10-11h 7 15 5 17 12 56
11-12h 14 10 12 24 15 75
12-13h 17 14 11 14 19 75
13-14h 24 8 31 24 30 117
14-15h 31 34 21 42 23 151
15-16h 23 27 20 23 15 108
16-17h 15 10 9 17 28 79
17-18h 17 27 17 20 22 103
18-19h 17 16 16 27 32 108
19-20h 28 21 15 21 28 113
Total 221 204 188 269 254 1136

Tabla 9. Resultado de campo. Fuente: Sylvie Magnette. 
 
Como vemos, las dos diferencias que hemos expuesto anteriormente se ponen 

de manifiesto ahora: hay más del doble de ciclistas contabilizados con el método 
manual. 

Para interpretar estos números hemos de tener en cuenta que no podemos 
cifrar la cantidad de ciclistas por el Total hora, ya que más que probablemente, 
estaríamos contado varias veces el mismo elemento (el que pasa por la plaza 
Ricardo Vinyes, en muchos casos, pasará por la Av. Catalunya).  
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Sólo podemos tener una aproximación aceptable del valor de magnitud, 
aunque con grandes reservas, si sumamos los dos casos mas alejados entre si. Y 
aún así, estamos sobrevalorando la cifra, ya que podemos estar contando tantos 
ciclistas como veces pase el mismo por un determinado punto de recuento. 

La plaza Europa y la Paeria pueden ser estos dos. Así pues, en el primer caso 
obtenemos unos 300 ciclistas, y en el segundo, más preciso, el valor de magnitud 
rondaría los 500. 

Por otro lado, si nos fijamos en la distribución por hora de los datos tomados 
en el campo, se pueden  llegar a dos consideraciones evidentes: sea cual sea el 
lugar de la toma de datos, las distribuciones son muy similares entre si; y que 
entre las tres y las cuatro existe una hora punta muy marcada. 

Grafico 28.  Distribución por hora del uso de la bicicleta. Fuente: Sylvie 
Magnette 

 
Se intuye que existen dos máximos más, a las 8 de la mañana y a las 20 de la 

tarde.  
De una manera lógica, ya que estos datos fueron tomados en días laborables, 

podemos establecer una correspondencia a estas 3 puntas: las horas de entrada y 
salida del trabajo o centro de estudio (8 y 20 h) y la hora de comer. Esta última es 
la más importante ya que confluyen en esa hora los ciclistas que tienen horario 
partido y entran o salen de su ocupación y los que tienen horario completo y van a 
comer. 

Hay que reseñar que, desde el punto de vista de los realizadores del estudio, 
el perfil cualitativo del usuario es un varón de entre 20 y 30 años que se desplaza 
en bicicleta como medio de transporte, y no de ocio. La razón de esto último es 
que los días en que se realizaron los conteos fueron laborables. 

Cuadro 2. Síntesis del conteo de ciclistas 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

8-9
h

9-1
0h

10
-11

h

11
-12

h

12
-13

h

13
-14

h

14
-15

h

15
-16

h

16
-17

h

17
-18

h

18
-19

h

19
-20

h

Paeria Av Catalunya Pl. Europa Pg 11 sept R. Vinyes

Momentos de máxima utilización: las 8, las 15 y las 20 horas. 
Perfil del usuario: Varón de entre 20 y 30 años. 
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6.2. Encuesta en la Universidad. 
 

El perfil al que acabamos de llegar en el anterior apartado, nos apunta que una 
buena población para tomar nuestra muestra es la comunidad universitaria. Esto 
es porque los estudiantes son personas de entre 20 y 30 años mayoritariamente, y 
cuentan con pocos recursos económicos, lo que implica una buena predisposición 
para encontrar un medio de transporte barato, como es la bicicleta. 

La universidad, actualmente, está dividida en cuatro campus: Agrónomos, 
Medicina-Enfermería, la Central y el nuevo Campus Sur. Están ubicados, 
respectivamente, en la carretera de Huesca (el más alejado); entre los hospitales 
Provincial y Arnau de Vilanova; en rambla Aragón; y en Cappont, a la ribera del río 
Segre. 

Los mas interesantes, respecto a la bicicleta, son los dos más alejados del 
centro (Agrónomos y Campus Sur). En esta encuestas se tomaron datos en todos 
excepto en el de Cappont.  

Aun con todo, la muestra tomada es muy amplia, ya que llega al 11% de los 
estudiantes de las carreras consideradas. De todas maneras, los resultados que 
nos arrojan, tienen una importancia relativa, ya que nos aportan poca información 
adicional a la obtenida por la encuesta de movilidad obligatoria para estudiantes 
(por la naturaleza de las preguntas, que son las mismas que en la EMO). Pero 
esto mismo nos facilita la comparación con esos datos.  

Los datos obtenidos fueron: 
 

 Agrónomos Derecho Medicina Enfermería Total Sin 
Agrónomos 

¿Vives en la ciudad o  fuera de Lleida?    
Ciudad 78% 189 53% 64 85% 136 63% 15 406 74% 215 71%
Fuera 22% 54 47% 56 15% 24 38% 9 144 26% 89 29%

Total 100% 243 100% 120 100% 160 100% 24 550 100% 304 100%
¿Cómo vienes a la Universidad?    
A pie 13% 32 39% 47 66% 106 42% 10 195 36% 163 54%
En coche 53% 130 48% 58 21% 33 38% 9 233 42% 100 33%
En bici 19% 47 0% 0 4% 7 0% 0 54 10% 7 2%
En moto 1% 3 0% 0 3% 4 8% 2 9 2% 6 2%
En autobus 13% 31 13% 15 6% 10 13% 3 59 11% 28 9%

Total 100% 243 100% 120 100% 160 100% 24 550 100% 304 100%
Alumnos 

del centro 2700 1500 400 300 4900 2200 

Tabla 10. Encuesta sobre la movilidad en la Universidad. Fuente: Sylvie 
Magnette. 

 
Observamos que la gran mayoría de estudiantes, con un 78 %, vive en la 

ciudad de Lleida.  
Por lo que a la utilización de la bicicleta se refiere, Agrónomos es la 

universidad que cuenta con más usuarios de este medio, con mucha diferencia. 
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Como ya hemos dicho, es el campus mas alejado del centro, con lo que ir 
caminando es una opción poco popular.  

Así pues, se depende de un vehículo para llegar, con lo que la bici gana 
adeptos. También es verdad que el coche cuenta con el porcentaje más alto de 
entre todos los campus. 

Contando todos los campus universitarios, tenemos que a pie se desplaza el 
36%, en vehículo privado 43%, en transporte colectivo el 11% y el 10% restante 
en bicicleta.  

Gráfico 29. Distribución modal de los desplazamientos a la universidad.  
Fuente: Sylvie Magnette. 

 
  6.2.1. Comparativa de datos. 
 
Para realizar una buena comparación con los datos de la EMO, y confirmar, o 

no, la continuidad de estos valores con los aquí obtenidos, hay que intentar que 
las poblaciones sean lo mas parecidas posibles. 

Tenemos que la encuesta está tomada a estudiantes de más de 18 años 
(universitarios), que en su gran mayoría (78%) viven en Lleida ciudad. Así pues 
parece lógico que la comparación se haga con los porcentajes obtenidos en los 
desplazamientos internos, por motivos de estudio, de la EMO’01 (que no 
consideraba los menores de 16 años).  

Primero recordamos los pesos de la EMO (en caso recién descrito): el 50% a 
pie,  el 25% en transporte público, el 24%  en vehículo privado y el 1% restante en 
bicicleta. 

En un principio llama la atención la disparidad tan acusada que tienen los 
datos. Pero hemos de tener en cuenta que el peso de Agrónomos es demasiado 
relevante en la muestra tomada ya que cuenta con cerca del 45% de las 
encuestas. Esto sobrevalora en los pesos de la bici y el vehículo privado, además 
de infravalorar el ir a pie.  

No pasa lo mismo con el transporte público (que un principio así debería ser) 
ya que sólo existe una línea de autobús que llegue a Agrónomos, y su intervalo de 
paso es grande (comparado con el resto de líneas de autobús). Lo que produce el 
efecto contrario: se menosprecia el transporte público. 

También hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes de más de 16 
años son universitarios (los hay en los institutos, módulos de grado medio y 
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superior, así como en academias). Lo que sigue infravalorando el ir a pie porque 
de entre los estudiantes, los universitarios son los que en mayor proporción tienen 
carné de conducir. 

Por todo esto es bueno comparar los datos de la EMO con los valores 
obtenidos en esta encuesta sin Agrónomos. Los nuevos porcentajes son: A pie el 
54 %, en transporte público el 9%, el 35% en vehículo privado y el 2% restante en 
bici.  

Vemos que tanto el ir a pie, como la bicicleta tienen ya el mismo valor de 
magnitud (50% y 1% respectivamente). Aceptaremos que la bici ha tenido un 
comportamiento constante en su uso. 

Si aceptamos la hipótesis antes hecha, la diferencia que existe entre transporte 
público y privado queda también explicada (que el sector universitario es el que 
tiene mas proporción de carnés de conducir entre los estudiantes). 

En definitiva y siempre con la prudencia necesaria al analizar datos 
estadísticos, podemos decir que esta encuesta tiene continuidad con la de la 
EMO. 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




