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8. CONDICIONES PARA EL USO DE LA BICICLETA. PROBLEMÁTICA 
DEL APARCARCAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LAS 
INSTITUCIONES. 

 
Dividiremos este apartado en tres, los dos primeros están destinados al 

análisis de las condiciones para el uso de la bicicleta, que han arrojado tanto las 
encuestas como las entrevistas. Estos dos son las medidas de proyecto, y las  
medidas complementarias. El aparcamiento y el robo tendrán una mención aparte 
en el último apartado de este capítulo. 

 
8.1. Medidas de proyecto. 
 
Dado que la mayoría de viajes tienen un extremo en el domicilio propio, es 

natural pensar que el carril bici no sólo debe unir las instituciones, si no que debe 
tener continuidad a todos los barrios de la ciudad. En especial a los que cuentan 
con mayor población. 

A modo de percepción, el uso de la bici en los inmigrantes es generalizado. Así 
pues, el casco antiguo y el centro reúnen ambas condiciones (mucha población, y 
gran parte de ella, inmigrante). De esta manera conseguiríamos ofrecer a gran 
parte de la población ciclista las condiciones óptimas en todo su recorrido. 

No hay que olvidar tampoco que, según los datos que nos han arrojado las 
encuestas, el uso generalizado de la bicicleta es de ocio. Consecuentemente, 
nuestro itinerario debe incluir los parques, zonas verdes y de recreo, más 
importantes que existan. Esto sería una manera de animar a la gente a usar la bici 
por Lleida, y provocar que ellos mismos, con el tiempo, la utilicen para los demás 
desplazamientos. 

Por el momento no existe una sensación de seguridad en la población y esto 
se ha convertido en el principal disuasorio. La mejor manera de corregirlo es que 
el carril bici sea físico, por lo menos en las vías que consideremos importantes y 
queramos que sean las colectoras. Si conseguimos que éstas sean las que 
menos, podremos darle importancia a la bici en las calles elegidas a tal efecto, sin 
crear enfrentamientos peligrosos con el tráfico de la ciudad.  

Una manera de abarcar el máximo territorio con los mínimos metros de carril 
bici es mediante el sistema de vías radiales y de circunvalación. Esto, además,  
abarata la solución. 

Se debe intentar, que la morfología mayoritaria sea carril bici en la calzada, ya 
que es la que cuenta con mayor aceptación. En el caso de colocar elementos de 
separación, éstos no siempre han de ser las zonas de aparcamiento de los coches 
o, por lo menos, han de contar con una distancia de seguridad de medio metro 
(con un badén longitudinal, para que se respete). En caso contrario, este sistema 
trae consigo el peligro de la apertura de las puertas sobre el carril. 

Hay que evitar calles las que soportan el tráfico con más intensidad, cosa que 
aumentará la sensación de seguridad. Además las calles con cierta actividad 
comercial deberían también quedar libres. De esta manera podemos evitar los 
casos de parada en los carriles, para efectuar maniobras de carga y descarga 
(siempre es mas efectivo evitarlo que poner medidas de disuasión). El último tipo 
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de calle a esquivar son las peatonales, como el eje comercial, dada la afluencia 
masiva peatones.  

Por el contrario, si escogemos calles relativamente estrechas, o arboladas,  
obtendremos sombra en las épocas estivales. Hay que intentar cuidar los 
pendientes de las calles elegidas, para que el recorrido no resulte demasiado 
duro. Estas medidas, sobretodo, resultarían un atractivo para los no usuarios. 

Así mismo, se debería intentar dejar las vías abiertas hacia los nuevos pueblos 
satélites. Torrefarrera,  Albatarrec, Alpicat, Alcoletge, Roselló. Alcarras, y Artesa 
de Segre, son los pueblos con más desplazamientos hacia Lleida, a una distancia 
máxima de 11 kilómetros (como vimos en el apartado 4). 

  
8.2. Medidas complementarias. 
 
Trataremos de definir las medidas complementarias que deberían acompañar 

a las descritas en el apartado anterior. La intención de este subcapítulo es 
proponer soluciones destinadas a: crear demanda (movilizando las bicis que 
tienen los leridanos en los lugares de vacaciones); hacer seguro el itinerario; y 
darlo a conocer.  

Una medida que tendría un doble efecto es sancionar a los vehículos 
motorizados que hagan mal uso, o abuso, de zonas de facilidades ciclistas. Estas 
sanciones deben equiparse económicamente a las que actualmente se aplican a 
las infracciones de tráfico. De esta manera conseguiríamos que se redujeran estas 
infracciones y se recaudaría dinero para cubrir, en lo posible, las necesidades del 
itinerario. Necesidades como la buena conservación del suelo, la subvención de 
aparcamientos seguros y la vigilancia de los carriles y de las calles con medidas 
logísticas (como la reducción de velocidades en los coches).  

Como es evidente, una medida complementaria indispensable es la publicidad. 
Se debe dar a conocer, no solo el itinerario, si no las medidas tomadas para que 
éste sea atractivo. Se trata de vender el producto. Este cometido debería recaer, 
mediante algún acuerdo,  en los medios de comunicación. 

A continuación, sería muy efectivo que los no usuarios fueran los que, por un 
día, recorrieran el carril. El Ayuntamiento y  las instituciones educativas tienen 
buena parte de la responsabilidad. Iniciativas como las pedaladas populares, 
carreras o actividades deportivas escolares,  serían un ejemplo. 

Para las generaciones venideras, la concienciación social debería ser una 
constante en las escuelas primarias. 

 
8.3. Problemática del aparcamiento dentro y fuera de las instituciones. 

 
Existen dos puntos débiles en lo referente a los aparcamientos para la bici. 

Uno es la falta de oferta, tanto en las instituciones como en la ciudad en general. 
El segundo radica en la propia morfología de los estacionamientos ofertados. 

Es algo paradójico el hecho que el número de estacionamientos habilitados 
sea muy pequeño, pero su utilización sea mínima. Esto es lo que une los dos 
problemas que acabamos de mencionar: aunque hay pocos, su morfología hace 
que no se usen. Todos los aparcamientos son barras en U. 
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  8.3.1. Oferta de aparcamientos. 
 
Con el fin de realizar un pequeño inventario de estas zonas se han tomado las 

siguientes fotos. La utilización que aparece en las instantáneas es un poco 
engañosa. El día de toma fue laborable para los trabajadores, pero festivo para los 
estudiantes. Por este motivo, no pueden ser éstas el único elemento de juicio. 
Cabe decir, sin embargo, que no se aleja mucho de la realidad. 

 
   8.3.1.1. Las Facultades e institutos. 
 
Por lo que se refiere a las universidades, recorreremos la de Enfermería, la de 

Agrónomos, la Universidad Central y el campus de Cappont. 
En primer lugar vemos que, en el campus sanitario, las zonas habilitadas 

suman: 10 plazas en enfermería y 12 en la unidad docente de la Arnau de 
Vilanova (HUAV).  

 

                   
Foto 20. Facultad de Enfermería.               Foto 21. Unidad docente HUAV. 
      

Agrónomos, por su parte, es la única zona que no tiene ningún tipo de 
problemas de oferta, ya que existen aparcamientos repartidos por todo el terreno. 
De hecho es la zona en que éstos reciben máxima utilización, como pasa con la 
bici. 

 

 
                                     Foto 22. Facultad de Agrónomos.          
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En la Central (foto 23), se halla el mayor parking de coches de entre todos los 
campus. Siempre se encuentra absolutamente lleno. En cambio, la bici tiene un 
espacio reservado mínimo, y está ocupado, habitualmente, por motocicletas. 

Como vemos, en la foto 24, la infraestructura del Campus de Cappont, consiste 
en barras en U en paralelo. Están colocadas a lo largo de las fachadas de los 
edificios que lo conforman. Al fondo se puede ver el carril bici existente. 

Hay que mencionar, no obstante, que en esta zona existe un parking público 
gratuito y cubierto. Éste tiene aparcamientos para la bici tipo jaula (que funcionan 
como una consigna gratuita). Aunque son pocos, este tipo de aparcamientos son 
los mejores de toda la ciudad, por la seguridad que aportan. Son la excepción. 
 

                          
              Foto23. La Central.                                 Foto 24. Campus de Cappont. 
 
Con respecto a los institutos, el Gili Gaia, resulta un buen representante del 

resto. Se puede observar que también sigue la tónica: 3 plazas testimoniales en la 
entrada, que no reciben mucha utilización. 

Para entender el problema de la morfología es necesario hablar de los 
numerosos casos de robos. El robo de la bici, o de alguno de sus componentes, 
es algo habitual (según se ha desprendido de las encuestas). El momento en que 
se llevan a cabo tales sustracciones es mientras la bicicleta esta aparcada. Esto 
es lo que hace que los aparcamientos en U no tengan casi ningún éxito.   
   

8.3.1.2. Las instituciones. 
 

                                   
  Foto 25. La Paería (Av. Francesc Macià)                Foto 26. Arnau de Vilanova. 
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Las instituciones son las más descuidadas en este sentido. La Paeria (el 
Ayuntamiento) no tiene ningún espacio reservado para la bici (en la foto 25 
podemos ver la fachada). Los Casales de barrio, tampoco difieren mucho de esta 
consideración.  

El hospital Arnau de Vilanova, es un fidedigno ejemplo de todos los hospitales: 
no tiene habilitadas zonas de aparcamientos, ni para los trabajadores ni para los 
visitantes. Se dan escenas como la que vemos en la foto 26. 
 

 8.3.2. Soluciones propuestas. 
 
Dar respuesta a estos problemas es difícil porque, como hemos explicado, no 

sólo depende de la oferta. Para que sean realmente útiles, han de ser muchos y 
seguros. La solución demanda de vigilancia en los aparcamientos tipo U, de 
garajes que permitan bicicletas a precio mínimo, de estacionamientos tipo jaula o 
tipo Biceberg. Estos dos últimos (en especial los Bicebergs) requieren de una 
inversión inicial importante.  

No obstante, uniendo todos los aspectos tratados en este capitulo 8, existe una  
buena medida de solución global. Ésta requiere de parquings seguros y sería una 
gran mejoría para el tráfico interno (en el caso que se utilizase). Se trata de la 
construcción, a la entrada de la ciudad, de aparcamientos disuasorios para los 
coches (gratuitos). Estos parquings, deberían estar conectados por el itinerario 
ciclista, y contar con jaulas vigiladas y zona de alquiler de bicis (a un precio muy 
razonable). Estas jaulas aportarían la seguridad demandada por el usuario que 
decida traer su bicicleta, ya que ésta pasaría la noche allí.  

Inevitablemente, esto supondría un esfuerzo económico para la 
Administración, que podría paliarse en mayor o menor medida con el dinero 
recaudado de las infracciones, el dinero del alquiler y con un aumento del 
impuesto de circulación. No hace falta decir que siempre resultan impopulares las 
medidas que acaban suponiendo un gasto para el ciudadano. Por esto, el 
momento de su construcción, viene marcado por la demanda (no podemos 
permitir que, después del gasto que significa, se encuentren en desuso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




