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7. NUEVA TOMA DE DATOS. 
 
Para obtener una referencia más actual de los datos que hemos analizado, en 

el transcurso de este estudio, así como, para poder ahondar en los temas que nos 
interesan y ser más específicos en lo que a la bicicleta se refiere, se ha llevado a 
cabo una nueva toma de datos. Ésta se ha enfocado desde dos puntos de vistas. 

El primero, mas estadístico, consiste en una encuesta en la calle y en las 
instituciones. De este apartado es de donde se sacarán las líneas de tendencias 
que ha seguido la ciudad desde el ‘01 y las demandas del usuario en potencia. 

El segundo tiene un carácter menos matemático, ya que son pequeñas 
entrevistas realizadas a personalidades de la ciudad. Este segundo apartado es 
muy interesante, ya que se pueden extraer pequeñas directrices por las que la 
ciudad se regirá entorno a este tema.  

 
7.1. Encuestas a posibles usuarios de la bicicleta. 
 
 7.1.1. Metodología y condicionantes.  
 
En este apartado nos centraremos en la encuesta en sí. La encuesta fue 

tomada en una horquilla de tiempo relativamente grande, entre diciembre del 2004 
y marzo del 2005.  

De entre la población “Lleida”, la muestra que se ha tomado tiene un tamaño 
de 228 unidades que supone el 0.2% de la ciudadanía total. Este es un porcentaje 
suficientemente amplio para extraer valoraciones, ya que la mayoría de los 
encuestados pertenecen al grupo susceptible de utilizar la bicicleta (grupo que ha 
sido determinado en el estudio previo analizado). De todos modos no hay que 
olvidar que se tratan de valores estadísticos.  

Cuadro 3. Puntos principales de toma de encuestas. 
 

 
• La Universidad de Lleida, en todos sus campus. 
• El Hospital Universitario Arnau de Vilanova. 
• La Clínica Montserrat. 
• La carretera de Huesca. 
• La Rambla Aragón. 
• El Ayuntamiento (Paeria). 
• Paseo de Ronda 
• Ambulatorio 
• Plaza Ricardo Vinyes. 
• Los Institutos (Joan Oró, Marius Torres, Gili Gaia). 
• Camp d´Esports 
• Calle Mayor. 
• Colegio Mater Salvatoris. 
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A continuación desgranaremos la encuesta, a fin de realizar (en el punto 7.1.2.) 
un primer análisis de los resultados. La encuesta entera y continua se puede ver 
en los anejos. 

Cabe destacar que el peso específico del buen tiempo en los resultados es 
bajo, por la naturaleza de las preguntas que, como veremos, no excluyen al 
ciclista que en el momento de la encuesta no viajara en bicicleta (el ciclista que no 
haya ido en bicicleta por el mal tiempo, pero que se declare como tal, queda 
contabilizado como el que viajaba en bicicleta). 

Este criterio se ha tomado así porque nos interesa todo ciclista, tanto el que 
utiliza este medio de transporte bajo todas las condiciones, como el que lo hace 
más ocasionalmente. De esta manera nos podemos acercar a la demanda de la 
mayoría. Esto es porque quién utiliza la bicicleta sin contar con las condiciones 
necesarias para un viaje aceptable, seguro que lo seguirá haciendo si 
introducimos mejoras en el itinerario. 

Aún con todo, la pregunta 1, unida a las que tratan de ubicar al individuo 
encuestado en un perfil u otro, nos permite seguir teniendo una referencia de la 
relación “buen tiempo-utilización de la bici”. 

Las preguntas de la 2 a la 5 tratan de obtener un perfil, tanto desde el punto de 
vista del encuestado como individuo (edad y sexo), como del encuestado como 
viajero (modo de transporte habitual y motivo).  

La siguiente parte de la encuesta no es común a todos ya que, mediante una 
pregunta que criba los encuestados, hay unas cuestiones para los usuarios de la 
bicicleta y otra para los no usuarios.  

Esto se debe a que los usuarios de la bicicleta tienen una visión objetiva y 
concreta de los defectos y carencias del  itinerario ciclista, y los no usuarios tienen 
también claros los motivos de su no utilización de la bici.  

De esta manera, los primeros nos sirven para afinar y mejorar el itinerario 
existente y realizar una buena ampliación; y los segundos nos dicen como hacer 
que éste resulte más atractivo al viajero de otros modos de transporte. Son 
igualmente importantes ambos grupos. 

En esta pregunta de selección es donde se pone de manifiesto que se puede 
tomar como ciclista alguien que estrictamente no siempre viaja en bicicleta:   

 
6. Es usuario de la bicicleta: 
 

 Sí 
 Normalmente 
 Esporádicamente 
 No 

 
A continuación encontramos las preguntas a los ciclistas. Éstas primero 

intentan definir una matriz de desplazamientos, para tener una idea de la 
importancia de los caminos de la red. Posteriormente se pregunta por la asiduidad 
del desplazamiento en bicicleta, para finalizar preguntando por los defectos que 
advierten en la red, así como sus soluciones (6.1.1. -  6.1.4.) 

En exclusión a las anteriores preguntas tenemos las contestadas por los que 
se declararon como no ciclistas. La tenencia o no de bicicleta (importante para 
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utilizarla), así como los motivos de la no utilización de la misma (que no 
necesariamente van estrictamente unidos a la posesión de la bici, ya que hay 
quien no tiene porque no la quiere usar) y los condicionantes para plantearse 
utilizarla conforman la siguiente batería de preguntas: de la 6.2.1 a la 6.2.4.  

Por último, la parte final de la encuesta es común a todos, ya que se trata de 
definir el máximo desnivel asumible y las prioridades morfológicas de la red.  

A la hora de diseñar, no lo podemos hacer con las condiciones más restrictivas 
de todas, ya que tampoco serían representativas y sobredimensionarían las 
comodidades de la misma.  

En la pregunta número 7 se optó por poner calles en vez de desniveles 
numéricos para que resultara más inteligible, y nos aporta más información. Las 
opciones de respuesta están ordenadas de menor a mayor pendiente. 
 

 7.1.2. Resultados de la encuesta. 
 
  7.1.2.1. El encuestado como individuo y viajero. 
 
La encuesta se realizó mayoritariamente en días de sol (57%), y sólo en un 2% 

de los casos el día era lluvioso. Así pues el tiempo, en un principio, no actuó como 
un elemento disuasorio, ya que las estaciones en las que se han tomado las datos 
han sido invierno y primavera (el sol no aprieta).  

48%

52%

HOMBRE MUJER
 

Gráfico 30. Género del encuestado. 
 

Como vemos en el gráfico 30 existe paridad entre los hombres y las mujeres 
consultadas. El perfil de la persona encuestada ha resultado ser de entre 15 y 30 
años, como nos indica el gráfico 31. 
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Gráfico 31. Edades de los encuestados. 
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Hay que mencionar que el grupo de edad mayoritario fue buscado ya que, 
basándose en anteriores estudios, éste es el más susceptible de utilizar la bici 
para desplazarse. 

4%

52%

12%

30%

2%

BICICLETA A PIE
TRANSPORTE PÚBLICO COCHE PRIVADO
OTRO

 
Gráfico 32. Modo de transporte habitual. 

 
Avanzando en el análisis, el modo habitual de transporte, como era de esperar, 

es el ir a pie, seguido del coche. La moto, que se encuentra englobada en la 
categoría de otros, es totalmente una opción marginal en la ciudad.   

Como hemos visto (y dado por buenos) en el estudio previo, los porcentajes 
obtenidos fueron: el 54% a pie, 9% en transporte colectivo, 35% en el individual y 
2% en bicicleta. Tomaremos como referencia estos valores ya que las condiciones 
de ambas encuesta son muy parecidas: el grupo de edad es el mismo, y aunque 
aquí estén considerados también trabajadores, éstos estudian en su mayoría (un 
gran porcentaje de las encuestas se realizaron cerca de institutos, bibliotecas y 
principalmente universidades). 

Ahora tenemos a pie el 52%, el 12% en transporte privado, el 32% en 
individual y el 4% la bicicleta. Si tenemos en cuenta que, dada la naturaleza de las 
preguntas, las respuestas de los encuestados tenían una especial sensibilización 
para con la bici, queda explicado el aumento de porcentaje observado en la bici.   
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Gráfico 33. Motivo del viaje. 
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De todos modos, el techo hallado con los datos de la EMO (4%) es el máximo 
entre los datos obtenidos, tanto en el estudio previo (2%) como en la nueva toma 
de datos (4%). Lo que nos confirma la bondad de los valores, ya que estos 
porcentajes se dan en condiciones propicias para el uso de la bici (por el grupo de 
edad y motivo de viaje). 

Por  su parte el motivo del viaje está marcado por el domicilio y el estudio. El 
destino trabajo también adquiere cierta importancia. Es otra consecuencia 
evidente de las edades, pero sobretodo deriva de los puntos de toma de las 
encuestas. Como ya hemos comentado si las encuestas se toman cerca de 
centros de estudio, muy probablemente sean éstos uno de los extremos del viaje. 

¿ES USUARIO DE LA BICICLETA?

9% 7%

32%
52%

SI NORMALMENTE ESPORÁDICAMENTE NO

 
Gráfico 34. Usuarios de la bicicleta. 

 
Tiene un valor significativo, en esta gráfica, los no usuarios, ya que el 52% 

considera que no usa la bicicleta nada, y un 32% lo hace esporádicamente. Esto 
significa que el 84% de la población, en ningún caso, considera la bicicleta como 
un medio de transporte válido para el día a día. Esto nos insinúa que el problema 
de la bici es, principalmente, la falta de concienciación social. 

Entrando más concretamente en los pesos de la bicicleta, vemos que el 16% 
de los encuestados se consideran usuarios.  

En un principio parece paradójico tener esta nueva proporción, cuando sólo se 
han declarado usuarios habituales de la bicicleta el 4% (que ya resultaba algo 
optimista).  

Pero no podemos entrar a valorarlo todavía ya que, como hemos mencionado, 
es el número de encuestados que se consideran a sí mismos usuarios, bajo sus 
criterios. Tendremos que esperar al análisis de los ciclistas para entrar más en 
profundidad en esta presunta paradoja y fijar nuestros criterios. 

Así pues, pendientes de analizar este último punto, tenemos una coherencia 
total con los datos obtenidos por las EMOs,  el estudio previo y, ahora, la encuesta 
realizada. 
 

  7.1.2.2. Los usuarios. 
 
Vamos a analizar los datos que se desprenden de las respuestas exclusivas a 

los ciclistas. 
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 En el siguiente gráfico vemos que los movimientos más significativos se dan 
hacia, o desde, el centro, Cappont y la Bordeta.  
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Gráfico 35. Movimientos de los usuarios de la bicicleta. 

 
En la categoría de otros, la más numerosa, se encuentran tanto los casos de 

viajes con algún extremo fuera de los barrios explicitados (la facultad de 
Agrónomos, por ejemplo), como los que tienen el origen y el final en otras 
localidades. Sus datos han sido contabilizados porque estos encuestados hacen 
vida asiduamente en la ciudad. 

Dado los pocos casos de ciclistas encontrados y lo diversificados que están los 
resultados, hay que tomar estos valores como meramente orientativos. Resultaría 
atrevido sacar conclusiones sobre los flujos de movilidad  ciclista a partir de estos 
desplazamientos. 
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48%

22%
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Gráfico 36. Uso de la bicicleta en los ciclistas 
 

El dato más significativo de esta parte de la encuesta, sin duda, viene 
representado por el gráfico 36. Nos muestra la asiduidad de uso de la bicicleta de 
los que se consideran ciclistas: el 70 % sólo utiliza la bici en tiempo de ocio (fin de 
semana y vacaciones), de ningún modo diaria o laboralmente. 

Este ultimo comentario si da razón del alto porcentaje obtenido anteriormente y 
que habíamos pospuesto su análisis (al final del apartado 7.1.2.2.). Vemos que,  
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bajo los criterios de movilidad obligada, sería muy difícil tomar todos estos casos 
como ciclistas habituales. 

 Sólo el 30% del anterior 16% son usuarios realmente habituales de la bicicleta 
(bajo criterios estrictos), es decir, el 4.8% de la población. Este dato si guarda 
absoluta coherencia con el 4% encontrado en el gráfico 32, que responde a  los 
que tienen la bici como modo habitual de transporte. De esta manera atamos el 
último fleco que nos quedaba. 

Llegados a este punto hemos de ver cuales son los problemas de la red que 
han detectado los ciclistas y cuales son las soluciones que éstos han propuesto. 

La mayoría de los problemas son, sin lugar a dudas, la mala coexistencia con 
el tráfico motorizado, ya sea por las invasiones del carril bici o por la falta de 
civismo cuando el ciclista no va por el mismo.  

Tampoco son despreciables los casos en los que las quejas han ido hacia la 
mala conexión de los carriles bici. En contraste con los no usuarios, en ningún 
caso la higiene o la meteorología ha sido un problema. 

La solución más popular entre los ciclistas, es la construcción de un carril bici 
amplio y continuo. Esta medida debe ir acompañada con mayor vigilancia de éste 
por parte de las autoridades.  

 
  7.1.2.3. Los no usuarios. 
  
Una vez analizadas las respuestas exclusivas de los ciclistas, a continuación lo 

haremos con las de los no usuarios. Estas tienen un interés especial ya que, no 
sólo son mayoría, sino que además son ellos los potenciales usuarios (el resto ya 
la usa). 

La primera pregunta no da resultados sorprendentes, únicamente indica que 
dos tercios de los no usuarios tienen bicicleta. Aunque es algo esperable, dado el 
pequeño coste del vehículo, nos da idea de la proporción de gente que esta en 
condición de pasar al tráfico ciclista con inmediatez.  

66%

34%

SI NO

 
Gráfico 37.  Porcentaje de no usuarios que tienen bici. 

 
Lo único destacable, que se dedujo de la conversación personal, es que 

muchos de ellos tienen la bicicleta en el lugar de veraneo o de ocio. Lo que marca 
claramente el uso que le dan, en caso que la usen. 
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Así pues, avanzando y entrando en el quid de la cuestión, pasamos a ver las 
razones disuasorias de los no usuarios, así como las principales condiciones que 
tienen para utilizar la bici.  

Los porcentajes exactos fueron los siguientes: 
 

COMO MOTIVO COMO CONDICION
Distancia 12,3% 8,3%
Desnivel 6,5% 4,0%
Aparcamiento 3,5% 5,7%
Carril bici 16,1% 25,3%
Seguridad Vial 22,0% 30,7%
Robo 7,3% 7,5%
Otros 32,3% 18,5%  

Tabla 11. Comparativa Disuasorios – Atractivos. 
 

El robo, el aparcamiento y la pendiente tienen el mismo peso como motivos y 
como condiciones (y entre los tres: 17,3 y 17,2 respectivamente). Éstos no son 
despreciables, es decir, son elementos que hay que mejorar, pero no los 
analizaremos ahora por ser conceptos claros y concisos. 

Las principales diferencias entre las respuestas, de condiciones y de 
disuasorios,  radica en cuatro apartados: la “distancia”, el “carril bici”, la “seguridad 
vial” y “otros”. 

La razón por la que la distancia es un disuasorio de importancia radica 
precisamente en la falta de ella. Es decir, en muchos de los casos declararon que 
su origen no estaba a una distancia suficientemente grande de su destino, como 
para plantearse no ir a pie. Esto, sin embargo, no se convertía en una condición 
para utilizarla: si las condiciones de tráfico ciclista fueran buenas, la utilizarían. 
Nos indica que, bajo las condiciones actuales, no les era grato utilizar la bici y, al 
ser asumible la distancia, se trasladaban a pie. 

Otra de las diferencias es el carril bici. La inexistencia de un buen carril bici es 
un motivo disuasorio, pero su construcción tiene un poder atractivo mayor. Dicho 
de otra manera el hecho de no tener unas buenas vías ciclistas disuade de utilizar 
la bici a menos gente de la que atrae su construcción. Esto quiere decir que si lo 
construyéramos generaríamos una demanda sobre gente que no usaba la bici por 
otros motivos.  

La seguridad vial tiene explicación parecida. Si el tráfico fuera menor y más 
respetuoso con la bicicleta, el paseo en ella se haría muy atractivo (el 30% de los 
encuestados así lo piensa). Sin embargo, la diferencia de 8 puntos que existe con 
los motivos se debe a que hay una buena parte de la población que  tiene muy 
asumidos los problemas del tráfico de motor. Es decir, al ser parte del escenario 
en el que vivimos, no está entre las razones que les han llevado a tomar la 
decisión de no ir en bici. 

Por último tenemos la categoría de otros, que contiene muy diversas 
justificaciones. La higiene, el mal tiempo meteorológico, o la pereza son los casos 
más comunes. Como ya hemos comentado, éstas son razones exclusivas de los 
no usuarios y carecen de validez para los que ya usan la bicicleta, que no ven en 
estos aspectos problema alguno. Pero hay uno, bastante repetido, que merece 
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una mención especial: “no tengo tiempo”. Indica inequívocamente que se tiene 
asumido que la bicicleta es únicamente un medio de ocio, no de transporte. 

El hecho de que el porcentaje de “otros” sea mucho menor en las condiciones 
que en los motivos, parece indicarnos que están más definidas las necesidades a 
cubrir, que claros los motivos por la falta de uso. 

De una manera mas cualitativa tenemos los siguientes gráficos: 
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Gráfico 38. Motivos de la no utilización de la bicicleta. 
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Gráfico 39. Condiciones para utilizarla. 

 
Así pues, vemos esbozadas las dos líneas de actuación que debemos seguir: 

mejorar de la red y dar una nueva dimensión a la bicicleta, una nueva imagen.  
 

7.1.2.4. Techo de utilización de la bicicleta. 
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Gráfico 40. Utilización de la bici si las condiciones fueran las ideales. 
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La última cuestión planteada a los pertenecientes a este caso, tiene el 
siguiente planteamiento: si todas las condiciones externas fueran las ideales, ¿con 
que asiduidad la utilizarías? Se pregunta por la afinidad personal hacia la bicicleta. 

En efecto, los resultados no dejan de confirmar la consideración que hemos 
hecho: la falta de concienciación social sobre la bici (no se considera medio de 
transporte alternativo).  

La gran mayoría de la muestra (el 66%) seguiría sin utilizar la bici 
habitualmente, y el 41% sólo haría en tiempo de ocio. Este punto será analizado 
más profundamente con posterioridad, ya que, como hemos dicho,  en él radica el 
mayor obstáculo para una masiva implantación de la bici como medio de 
transporte. 

Esto nos dice que si sólo introducimos mejoras físicas en el itinerario, sean 
cuales sean, llegando incluso al viaje ideal, existe un techo de utilización. Para 
hallarlo hemos de hacer dos hipótesis (para poder extrapolar los datos obtenidos 
al total de la población):  

 
• La totalidad de los ciclistas responden al perfil del encuestado, siendo la 

utilización de estos, el uso total de la bici.  
• La utilización actual de la bici es del 1%. Dato de la EMO’96, que hemos 

tomado como constante. Los valores obtenidos en el estudio previo y en 
la nueva toma de datos son sólo para un sector de la población. 

 
Primero debemos reducir el 34% obtenido en la encuesta, ya que en algunos 

casos las necesidades expuestas para obtener un viaje aceptable eran casi 
utópicas, y por tanto no se llegarán a cubrir nunca. Como no tenemos 
herramientas suficientes para hallar de una manera analítica este factor, debemos 
estimarlo. El 0.75 es un factor reductor adecuado. 
 

Para el año de puesta en marcha (2015) hemos estimado que el total de la 
población será de 131.172 personas y que la población de entre 15 y 30 años, por 
su parte,  se cifrará en 45.297 personas (capítulo 3). Esto supone el 34,5% de la 
población.  

Aplicando la hipótesis, el incremento de la utilización de la bici, en toda la 
población, será de algo más del 8%. Si ha éste le sumamos el valor del que 
partimos, tenemos un 9%. En el capítulo 5 vimos que, en la situación actual, este 
techo rondaba el 4% aproximadamente.  

Hay que mencionar que llegar a este nivel de uso supondría un rotundo éxito, 
dadas las circunstancias actuales. 

 
  7.1.2.5. Preferencias de diseño. 
 
A continuación encontramos las preferencias de diseño, en cuanto a 

pendientes y morfología de la red. 
Primero vemos los desniveles que se pueden asumir. Este punto nos da más 

información que la de un mero pendiente, ya que se combina el pendiente con la 
longitud de la calle. Es decir, el cansancio también es función de la longitud en la 
que se mantiene un pendiente. 
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Para entender mejor la gráfica 41 se detallan las características de las calles: 
 

• Rambla de Ferran. Es prácticamente llana (0.9%) y tiene una longitud 
de 425 metros y una anchura de 34. 

• Prat de la Riba. Cuenta con 960 metros de longitud, 30 de anchura y 
mantiene un desnivel medio del 1.8%. 

• Rambla Aragón.  Mide longitudinalmente 420 metros y de ancho llega a 
los 42. Mantiene una pendiente media del 2.7%. 

• Avenida Catalunya. De longitud 265 metros, de anchura llega a los 31 y 
tiene un desnivel del 3.7% 

• Caballeros. Mide 342 metros de longitud y entre 4 y 8 metros de 
anchura. Una pendiente 9.2% 
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Gráfico 41.  Desnivel asumible para el itinerario ciclista. 

 
Vemos dos peculiaridades, un máximo y un mínimo. El mínimo tiene una 

explicación trivial: quien está dispuesto a subir por la calle Caballeros (desnivel 
muy pronunciado) está dispuesto a subir todas las calles de la ciudad. 

El máximo, por su parte, es la respuesta que buscamos: la Rambla de Aragón. 
Pero la conclusión que hay que extraer no es un pendiente numérico, con su 
longitud sino es que, la mayoría de calles de la ciudad (sacando estrictamente el 
barrio antiguo) esta dentro de la campana que define el gráfico. La orografía de la 
ciudad no va a ser un impedimento para la construcción de un buen itinerario 
ciclista.  

Ya por último sólo queda definir la morfología de la red. El resultado es claro: 
se demanda un carril bici físico (77%), evitando la coexistencia con otro modo de 
transporte.  

Las soluciones que pasan por reducir la velocidad, o el número de los 
vehículos de motor, destinando la vía a una coexistencia libre (sin diversificar la 
calle en espacios reservados para cada medio de transporte), no superan, 
individualmente, el 11%. 
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Entre las dos soluciones posibles a adoptar, se prefiere ligeramente la que 
transcurre en la calzada. Probablemente sea, desde el punto de vista del ciclista,  
porque los peatones cruzan continuamente el carril, o lo ocupan como una zona 
más de la acera, lo que hace que se haya de disminuir la velocidad para circular 
con seguridad.  Desde el punto de vista del peatón, porque compartir la acera con 
la bicicleta aumenta la inseguridad del viandante. 

35%

42%

11%
9% 3%

CARRIL BICI EN LA ACERA
CARRIL BICI EN LA CALZADA
PEATONES Y BICICLETAS CON POCOS COCHES 
BICI Y AUTOMÓVILES EN CALZADA A 10-20 KM/H
BICI Y AUTOMÓVILES EN CALZADA A 30 KM/H

 
Gráfico 42. Morfología de la red. 

 
7.1.3. Síntesis de los resultados. 
 

Cuadro 4. Síntesis de los resultados de las encuestas. 

• Perfil del encuestado: Persona entre 15 y 30 años sin sexo definido. 
• Reparto modal según medio de transporte. 

A pie el 52%. 
En vehículo privado el 32%. 
En transporte público el 12%. 
En bicicleta el 4%. 

• Extremos mayoritarios del viaje: El domicilio, el trabajo y el centro de 
estudio. 

• Uso genérico de la bicicleta: El fin de semana (48% de los usuarios). 
• Motivos de la no utilización de la bicicleta (más del 10%): Falta de carril bici, 

falta de seguridad vial y distancia. 
• Condiciones para el uso de la bicicleta (más del 10%): Carril bici continuo y 

extenso. Mayor seguridad. 
• Techo de utilización de la bicicleta si se dieran las condiciones ideales: 9% 

de la población. 
• Preferencias de diseño: Carril bici físico, preferiblemente en la calzada, sin 

calles descartadas por el pendiente. 
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7.2. Entrevista a personalidades de Lleida. 
 
Para determinar que personajes de la vida social de la ciudad habían de ser  

consultados se fijaron tres ópticas: el Ayuntamiento, la enseñanza y los medios de 
comunicación. 

La elección del Ayuntamiento resulta obvia, ya que es él quien tiene la 
capacidad  de proyectar y planificar en la ciudad. Así pues se decidió consultar a 
la regiduría correspondiente: La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient.  

 
Esther Fanlo Grasa. 
Gerente Fundación Lleida 21 del Ajuntament de Lleida. 
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. 
 
Elisenda Pardell i Moia. 
Secretaria Técnica Fundación Lleida 21 del Ajuntament de Lleida. 
Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. 
 
La enseñanza, como es lógico, tiene una importancia capital en la formación y 

educación de personas. Este hecho guarda relación directa con la necesidad de 
infundir, en la futura sociedad activa, nuevas modos de transporte mas sostenible, 
y entre ellos la bicicleta. La universidad y los institutos han sido las instituciones 
consultadas. 

 
Joan Viñas Salas. 
Rector de la UdL. 
Catedrático de Cirugía. 
 
José Javier Lozano Lucea. 
Profesor en el Instituto Gili Gaia y en el colegio Mater Salvatoris. 
Catedrático de Física y Química. 
 
Los medios de comunicación son “dueños”, en la actualidad, del estado de 

opinión. Lo que significa que tienen la capacidad de decidir que está o no de 
actualidad, y en consecuencia, de moda. Televisión, radio y prensa escrita lo 
conforman. 

 
José Carlos Miranda Ester. 
Jefe de Redacción Diario Segre. 
Co-director y co-presentador de la sección de cine en Lleida TV. 

 
Antes de continuar con este apartado hay que puntualizar que, aunque se ha 

intentado buscar personas autorizadas, la cantidad de factores que entran en 
juego en estos organismos e instituciones, no hace posible tomar estas entrevistas 
como las voces oficiales de la institución. De hecho este apartado no tiene más 
interés que sondear y tener una idea del camino que puede tomar la ciudad.  

Estas pequeñas entrevistas se basan en unas preguntas comunes a todos y 
otras más específicas para cada sector. Estas preguntas únicamente sirvieron de 
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hilo conductor, de modo que en los siguientes subapartados no se hace referencia 
directa a ellas, pero sí tienen respuesta. Se encuentran en los anejos. 
 

 7.2.1. Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. Fundació Lleida 21. 
 
De la entrevista mantenida con Esther Fanlo Grasa (Gerente Fundación Lleida 

21 del Ajuntament de Lleida) y Elisenda Pardell i Moia (Secretaria Técnica de la 
misma Fundación) se extrajo lo siguiente: 

La principal necesidad urbanística de la ciudad es, sin duda, la ordenación del 
tráfico. Ésta pasa, en gran medida, por la reorganización de los flujos, marcando 
nuevas arterias. 

Dado el alto parque de automóviles con el que cuenta la ciudad, estas medidas 
han de ir acompañadas por la liberación del centro. Esta liberación sería posible 
potenciando los barrios de la ciudad, es decir, descentralizando Lleida. Esta es, 
probablemente, la herramienta más idónea para el diseño de los modelos de 
planificación urbanística de cara a reducir la movilidad.  

El carril bici, por su parte, no puede ser entendido como una medida 
urbanística en si. No hay que esperar a actuar en pro de la bici cuando las 
necesidades urbanísticas prioritarias (como la que acabamos de comentar) estén 
cubiertas, sino que es una parte de esta nueva ordenación. Hay que aprovechar 
esta reorganización de la ciudad construida para implantarlo e integrarlo.  

Los problemas básicos, de la red de carril bici actual, son básicamente tres: la 
gran desconexión que tiene; los pocos metros de longitud con los que cuenta; y el 
poco respeto hacia él, que muestran la mayoría de conductores. Para paliar este 
último, se ha creado una brigada de Medio Ambiente, que realiza un seguimiento y 
notifica las irregularidades. En la actualidad, se intenta tratar como un vial de la 
importancia de la carretera. 

Existen muchas líneas de actuación para el éxito del carril bici, pero el papel  
que juega el Ayuntamiento es el más importante. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que el principal obstáculo es la poca cultura ciclista de la ciudad. Así 
pues, necesita de todas las instituciones y organizaciones sociales. De entre estas 
destaca la familia. Y esta es la línea que se intenta seguir.  

Para  conseguir una nueva imagen de la bici, no hay que delegar en los medios 
de comunicación, ya que éstos se mueven por intereses privados y esto supondría 
dinero. Así pues, la idea es actuar en  todos los ámbitos, desde los más populares 
como las pedaladas, hasta los más políticos como la redacción de nuevas leyes y 
pactos de movilidad (bajo una voluntad clara). Pero en esto mismo radica el 
problema: la necesidad de trabajo interdepartamental. 

Los criterios bajo los que se está ordenando la actual red ciclista responden a 
una cruz imaginaria que atraviesa la ciudad. Ésta intenta unificar las instituciones y 
centros educativos. De esta manera se intenta potenciar los recorridos que 
acumulan más usuarios. 
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 7.2.2. La enseñanza. 
 
  7.2.2.1. La Universidad. 
 
La voz más autorizada de la Universidad de Lleida es, sin duda, la del rector 

Joan Viñas Salas (Catedrático de Cirugía). Según el rector, existen tres problemas 
urbanísticos claros en la ciudad: la circulación, el aparcamiento y las zonas 
verdes.  

 El primero es la circulación, ya que desde hace unos años el parque 
automovilístico ha crecido mucho, produciendo grandes colas en las horas punta. 
La nueva aparición de pueblos satélites, hace que las entradas a la ciudad hayan 
quedado obsoletas. Este problema debería haber sido previsto, y haber adecuado 
las infraestructuras a esta demanda. 

Por su parte, el segundo, es el aparcamiento. Parece acertada la política del 
Ayuntamiento en favor de la zona azul, aunque debería haber más aparcamientos 
disuasorios en la entrada de la capital. Esto ayudaría a absorber en parte el 
problema de la circulación. Además existe una gran reserva de plazas para 
posibles vados, sin estar éstos contratados.  

A caballo entre la circulación y el aparcamiento, encontramos la ausencia de 
una buena oferta de transporte público entre Lleida y los alrededores, cosa que 
agrava ambos problemas. 

El tercero radica en la ausencia de zonas verdes en la ciudad. Este aspecto no 
ha sido cuidado en la construcción de la ciudad, lo que provoca una aparente falta 
de calidez. 

Entrando ya en el carril bici actual, hay que decir que éste cuenta con muy 
poca utilización. Esto es porque no existe una cultura ciclista en la capital. El 
pendiente de la ciudad, el clima y los robos de las bicicletas no ayudan a la mejora 
de la popularidad de este medio de transporte. 

Esta popularidad se podría conseguir desde muchas ópticas: campañas 
publicitarias, remarcando lo sano del transporte en bicicleta; medidas para evitar 
los robos; la interrelación Ayuntamiento – UdL; y, sobre todo, la educación. 

Las campañas publicitarias habrían de ser llevadas a cabo por los medios de 
comunicación, ya que tienen una responsabilidad de servicio público. Éstos 
reciben subvenciones importantes, y ahí radica su obligación social. 

Los robos podrían evitarse con la oferta de aparcamientos tipo jaula que, en el 
caso de que funcionaran como una consigna, no acarrearía un coste adicional al 
usuario. El peligro de la gratuidad es que puede producir que no se valore. 

Por lo que respecta a la interrelación Ayuntamiento – UdL, la Universidad ha 
creado una comisión de sostenibilidad. Esta formada por el PAS, estudiantes y el 
vice-rector, lo que asegura importancia y muchos puntos de vista. 

En lo que refiere a la educación, ésta no es exclusiva de ninguna institución en 
particular, sino que es responsabilidad de todas: la familia, el colegio, los institutos 
y la universidad. 

Por ultimo, hay que tener en cuenta que, a la hora de proyectar el carril bici 
futuro, no es necesario que se haga bajo estrictas medidas físicas. Pueden ser 
meramente logísticas. Con una salvedad, en las vías de circunvalación donde la 
velocidad de los vehículos puede llegar a superar los 70 Km. /h. 
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  7.2.2.2. Los Institutos y colegios. 
 
José Javier Lozano Lucea lleva muchos años en la enseñanza, tanto pública 

como privada, ocupando cargos docentes de importancia. Todo esto otorga gran 
validez a su opinión. 

Las necesidades urbanísticas de la ciudad, según él, son las zonas verdes y la 
circulación. 

 En la ciudad, en gran parte de nueva construcción, se echan en falta estos 
espacios verdes. Ejemplos como la dejadez con la que se ha tratado a Las Balsas, 
o construcciones como la plaza San Juan (a base de hormigón), son claros 
ejemplos de esto. 

La circulación se convierte en otro problema por falta de espacio físico para el 
gran parque de automóviles que existe, en la actualidad. El hecho que todas las 
líneas de autobuses circulen en el mismo sentido hace que éstos pierdan 
eficiencia. Lo que invita al ciudadano a coger el automóvil privado. 

El carril bici, según el Sr. Lozano, va siempre vacío, lo que hace dudar de la 
cultura ciclista de la ciudad.  Con todo, la construcción del resto del itinerario es 
necesaria, aunque debe realizarse por tramos, en la misma medida en que se 
produzca la demanda.  

La poca cultura ciclista va muy unida a la poca concienciación social hacia una 
movilidad sostenible. Probablemente se conseguiría paliarla si se impartieran 
charlas en edades cortas, para conseguir que lo automatizaran. 

Además, si se quiere que el itinerario ciclista tenga una buena acogida, no 
debería ser logístico. La razón es la actual falta de educación vial, de los 
automovilistas con los ciclistas, y de éstos con los peatones. Así pues la sensación 
de seguridad, de importancia capital, sólo se conseguiría con un itinerario físico. 

Aunque para erradicar el problema de la educación vial de raíz la clave es la 
educación, pero desde el seno familiar. Evidentemente, esta educación, debe ser 
protegida por los medios de comunicación y el ámbito escolar, que es lo que mas 
influye en los jóvenes. 

En este sentido, en las escuelas e institutos (más concretamente en 2º de 
ESO) se imparten clases y charlas de educación vial. Éstas son insuficientes 
porque se limitan a dar una serie de normas a seguir, cuando en realidad deberían 
infundir la necesidad de seguirlas. 

Por último, más que el aparcamiento, el problema son los robos que se 
producen en ellos, por la manera en que están diseñados. Cosa que, 
inevitablemente, se convierte en un disuasorio muy importante. 

 
7.2.3. Los medios de comunicación. 
 

José Carlos Miranda Ester es uno de los fundadores del Grupo Segre, que 
cuenta con prensa escrita, radio y televisión. Aunque es de ámbito local, la 
importancia que tiene en la ciudad es considerable. 

En la misma línea que hasta ahora, también considera la reorganización del 
tráfico, una prioridad municipal. Esta reorganización debería ir acompañada de 
una postura más rígida por parte de la Guardia Urbana porque, a su entender, el 
nivel de la  conducción en Lleida es bajo. 
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El coche está demasiado valorado por los leridanos lo que hace que, además 
del evidente colapso que produce, el aparcamiento esté desfasado en número. 

El carril bici actual, fue una apuesta personal del Sr. Pané y una condición 
política para entrar en la consellería. Bajo su punto de vista, la construcción del 
mismo era innecesaria, y queda corroborado por la poca utilización que tiene. El 
ejemplo más gráfico de esto, es la mínima participación ciudadana que se produce 
en el día sin coches. 

La orografía y la climatología constituyen un duro obstáculo para la utilización 
masiva de la bici, dada la poca concienciación que hay. 

Como idea teórica, el carril bici esboza una buena circunvalación pero hasta el 
momento, ha creado más problemas para la circulación que beneficios para el 
ciclista. En resumen, está resultando poco práctico y un gasto, hasta la actualidad, 
innecesario. 

Para que se produzca un giro en este sentido es necesaria la educación vial, 
impulsando la bicicleta, y sobre todo, el caminar. Aún con todo, la nueva 
generación, parece que sí va mostrando una mayor concienciación social, y 
cuenta con el  apoyo de las instituciones y las escuelas. 

Pese a esto, las noticias del transporte ciclista no cuentan con repercusión 
social, lo que provoca que no tenga eco en los medios de comunicación, que 
acaba en un círculo vicioso. La excepción se produce cuando la noticia es 
negativa, es decir, sólo es noticia por sus problemas o por su mal funcionamiento. 
La máxima en la prensa que reza “la noticia positiva no es noticia” propicia este 
hecho. 

Hasta ahora, las únicas iniciativas que se han tomado desde el Grupo en pro 
de la bici pueden considerarse testimoniales: el patrocinio, con carácter 
anecdótico, de pedaladas populares. 

 
7.2.4. Conclusiones de las entrevistas. 

 
Todos los entrevistados coinciden en que la mayor necesidad de la ciudad es 

una nueva regulación del tráfico. Como solución a este problema se dan cinco 
vías: la redistribución del mismo por otras calles, la liberalización del centro 
(potenciando los barrios), la mejora del servicio de transporte público, la 
ampliación de las infraestructuras de entrada de la ciudad y la potenciación de un 
viaje alternativo al motorizado. 

El viaje alternativo debe ser el ir a pie, y su potenciación pasa por aumentar los 
espacios verdes y de recreo haciendo la ciudad más agradable para el paseo. Con 
estas medidas también ayudamos al viaje en bicicleta. 

El escollo principal de la bicicleta es la falta de concienciación social. Esta 
concienciación debe conseguirse mediante el trabajo interinstitucional: familia, 
escuelas, universidades, ayuntamiento y medios de comunicación. Este hecho 
aumenta la dificultad de crear una nueva imagen para la bicicleta, y en 
consecuencia, de crear demanda.  

Según los entrevistados, la construcción de un itinerario de facilidades ciclistas, 
continuo y extenso, carece de prioridad. Esto es porque el carril bici actual, 
encontrándose en buen estado, cuenta con niveles de uso pequeños.  
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De hecho se debería construir por tramos, en proporción al aumento de 
demanda,  y como medida complementaria en las zonas de nueva urbanización o 
reurbanización. 

En todo caso, estas medidas siempre contaran con un sector crítico (que no en 
contra), ya que suelen ocupar un espacio en la calle mayor al uso que se les da 
(en proporción al uso que se le da al resto de las lógicas de la calle). 

Así pues, podemos ver que queda un largo recorrido hasta la implantación 
masiva de la bici. Ya que, aunque despierta simpatía, carece de necesidad y 
demanda popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




