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9. CONCLUSIONES. PROPUESTA CONCRETA DE UNA RED PARA 
CICLISTAS EN LA CIUDAD. 

 
Para la propuesta concreta de la red, dividiremos este apartado en dos puntos: 

la descripción y características de la red; y las secciones transversales principales. 
Los criterios utilizados en el diseño se basan en el análisis que hemos 

realizado en el capítulo anterior, e intentan dar buena cobertura a los barrios de 
mayor población (capítulo 3). De hecho, estos barrios quedan acotados por las 
rondas, y conectados entre si 

Las calles seleccionadas tienen un tráfico moderado, exceptuando las de la 
primera ronda, que son calles de mucha presencia de instituciones. Además, 
éstas no superan el 3.7% de pendiente, que es el de la Rambla Catalunya.  

En todos los tramos de carril bici segregado, se ha dispuesto un badén 
longitudinal, para que se respete la distancia de seguridad (especialmente en los 
casos de aparcamiento como defensa del carril). Con esta solución dotaríamos a 
la ciudad con más de 35 Km. de carril bici físico, como se demanda 

Con la solución adoptada se consigue unir (indicado en el plano del final del 
capítulo): 

 
Cuadro 5. Organismos, parques y centros deportivos unidos por el itinerario. 

 
Hay que reseñar que la morfología del carril está condicionada por las 

dimensiones y lógicas de la calle. Pero aún así, en los casos que tenemos un 
margen de diseño, se han seguido las indicaciones que a continuación se 
explican.  
 

• Las estaciones de autobuses y RENFE, 
• Todos los Campus universitarios y los Institutos (Gili Gaia, Joan Oró y 

Marius Torres). 
• La Biblioteca General del Estado,  
• Los pabellones de Pardinyes, Cappont, Onze de Setembre y el Barris Nord. 
• Los campos de fútbol del Pardinyes, Gardeny, Atletic Segre y la U.E.Lleida 

(y el velódromo).  
• Las piscinas municipales de Cappont, Magraners, Secà de St. Pere, la 

Bordeta y de Pardinyes.  
• Los clubes sociales: Sicoris Club, Tenis Lleida y el Club Natació Lleida 

(estos últimos hasta el camino de acceso).  
• Los parques más grandes de la ciudad: Las Balsas, el río, la Mitjana, la Seu 

Vella, el parque de Vallcalent (zoo) y Castell dels Templers (Gardeny).  
• Los polígonos industriales. 
• Los hospitales Arnau de Vilanova, la Alianza, Perpetuo Socorro, la Clínica 

Montserrat, el Provincial y los ambulatorios. Los CAPs de Baláfia, la Bordeta 
y la Mariola  

• Las oficinas de turismo. 
• Se dejan abiertas las conexiones con los pueblos satélites.
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9.1. Descripción y características de la red. 
 
Se ha aprovechado casi la totalidad del carril bici existente, de tal forma que 

éste no queda obsoleto por la propuesta y sirve como punto de partida para la 
construcción del itinerario. 

Como es lógico, esta infraestructura tiene que asegurar total continuidad 
durante su recorrido y debe abarcar toda la ciudad. 

Para asegurar la continuidad del carril bici, sea en la calzada o en la acera, no 
se ha cambiado de lado en el transcurso de la calle. También se ha intentado que 
permanezca constante la morfología del carril, durante el máximo recorrido 
posible, como podemos observar en el mapa.  

Como ya hemos comentado en el capitulo anterior, se ha optado por el sistema 
de vías radiales y de circunvalación. Esta solución, además de ser la que requiere 
los mínimos metros de carril, es la más adecuada para toda la mitad norte de la 
ciudad ya que sus calles siguen esta lógica, como vimos en el capítulo 3. 

 
9.1.1. Las rondas. 

 
Nos hemos servido de tres rondas que abarcan, respectivamente, el casco 

antiguo, el centro y el perímetro de la ciudad: 
 La primera rodea el casco antiguo y actúa como la circunvalación interna del 

centro de la ciudad. Sobre esta ronda recaerá la distribución del tráfico dentro del 
núcleo del municipio, es decir, los movimientos internos del centro. Dado que es la 
zona de más servicios e instituciones, es donde habrá más desplazamientos de 
corta longitud, y en consecuencia más volumen de movimiento. Por esto se debe 
evitar, en lo posible, los enfrentamientos con las distintas lógicas de la calle. Como 
contamos con grandes aceras en esa zona, la morfología adecuada, en la mayoría 
del trayecto, es el carril bici en la acera con doble sentido de circulación.  

La segunda acota Lleida ciudad. Intenta ser la ronda colectora de los 
movimientos con origen (o destino) el centro, desde los barrios. Como esta vía 
rodea el centro de la ciudad, siempre habrá caminos más cortos, y esto puede 
hacer caer en desuso esta ronda. Para evitarlo, y que cumpla con su finalidad, 
debe ser una vía que permita la velocidad del ciclista con total seguridad. Por esto 
debe ser un carril bici segregado y amplio.  

La tercera circunvalación tiene como objetivo coser los barrios entre si. Por 
este motivo tiene un trazado algo más caótico. El paso por los barrios se basa en 
el recorrido de los autobuses públicos (como en Els Magraners), ya que éstos dan 
servicio a todo el barrio, o por lo menos, están totalmente situados por los 
habitantes. Aquí la morfología del carril no viene impuesta por las condiciones de 
circulación del ciclista, ya que el nivel de uso será mucho menor que en el resto de 
las rondas. Lo importante en este caso es que los recorridos sean los más cortos 
posibles. Así pues la morfología la dictará las calles dónde se ubique el carril 
(aceras anchas: el carril por la acera; aceras estrechas: carril bici en la calzada; 
calzada ancha: carril bici segregado con medio metro de distancia de seguridad 
con los coches). 
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9.1.2. Las vías radiales. 
 

Uniendo estas tres rondas, recién descritas, entre si, tenemos las vías radiales. 
Como vemos en el plano, solo hay tres vías radiales que unan la primera y la 
segunda circunvalación: Joc de la Bola – Vallcalent (en el centro del plano), 
Rambla Ferran y calle Areny (ambas como extensión del tramo de la primera 
ronda que está a la ribera del río). 

Sólo hemos colocado estas tres ya que modificar la ciudad urbanizada es, 
además de costoso, difícil por lo saturadas que están las calles. La elección de 
estas calles en particular se debe a que no son calles de gran tráfico (en 
comparación con el resto).  

La morfología, en la vía Joc de la Bola –Vallcalent, es el carril bici la calzada, 
ya que no contamos ni con grandes aceras, ni con grandes calzadas. Las dos 
restantes conservan la lógica de la calle a la que preceden. 

Las vías radiales que parten de la segunda ronda y se dirigen a la tercera 
están situadas, en medida de lo posible, las calles de menor tráfico motorizado. En 
muchos casos coincide lo que son vías radiales con tramos de la ronda. Aquí 
tenemos más variedad de tipo de carril, y su elección ha sido, básicamente, en 
función de la calle que se trate. 

Faltan por definir, las vías que conectan con las entradas a la ciudad. Son 
carriles bici segregados (con distancia de seguridad), ya que en todos esos tramos 
el tráfico es muy importante.  

Por último, y a modo de singularidad, comentar que al unir los polígonos 
industriales con los barrios Els Magraners y Pardinyes respectivamente, ha sido 
inevitable cruzar las carreteras A-2 y la CN-240, a su paso por la ciudad. De todos 
modos, estos cruces no suponen ningún problema si se regula semafóricamente. 
 

9.1.3. Resto del itinerario.  
 
Para completar la descripción del itinerario, únicamente nos queda definir el 

casco antiguo. Todas las calles en el interior de éste tienen limitada la velocidad 
de los coches a 20 Km. /h. Es la parte menos problemática del itinerario ya que en 
la actualidad no se supera, en mucho, esta velocidad. Esto se debe a las 
dimensiones reducidas de las calles y a sus recorridos, que en muchos tramos, 
son sinuosos. No obstante, es importante señalizar bien esta zona, para que 
quede remarcada la preferencia ciclista. 

Existen también tramos de carril, a modo de lanzaderas, que conectan los 
centros importantes que no habían quedado unidos por las vías radiales y de 
circunvalación. 
 

 9.2. Secciones transversales principales. 
 
A continuación se detalla las secciones transversales indicadas en el plano. Se 

ha seleccionado un perfil transversal por ronda (perfiles nº 1, 2, 3), dos perfiles de 
entre las vías radiales (4 y 5) y dos aleatorios (6 y 7). 

En estas secciones vamos a ver calles en las que se añaden modificaciones, 
para asegurar el buen funcionamiento de los elementos construidos (perfiles 1,3 y 
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7), calles en las que hay que emplazarlo, ya que no existía (perfiles 2, 4 y 6), y 
calles de próxima urbanización, pendientes de diseño. 

Antes de entrar en ellos hay que mencionar que las distancias que aparecen 
en los dibujos son aproximadas, ya que no se utilizó ningún método fiable de 
medición. En lo sucesivo, el carril bici será denotado como C.B. 

En la sección 1, calle 11 de Setembre, se ha conservado la morfología actual,  
pero se han añadido badenes longitudinales para que se respete la distancia de 
seguridad (que existe, pero no se respeta). 

 
En la sección 2, en la calle Vallcalent, se ha eliminado una zona de 

aparcamiento, por la que pasaría el carril bici. De esta manera la reurbanización 
de la calle tiene un coste adicional nulo. 
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En el perfil 3, como vemos, se ha añadido un carril bici (de 1.8 m)en la acera 
más ancha de la calle, que mide 10 metros. Es una longitud suficiente para que la 
bici y los peatones no tengan una coexistencia peligrosa. En este caso habría que 
pintar el carril, para que estén bien diferenciadas las lógicas de la acera. 

 
Por su parte en la calle Dra. Castells (perfil 4), el carril bici se ha ubicado en el 

paseo central. Se ha colocado ladeado porque, aunque es ancho el paseo, hay 
muchas terrazas en él, y de esta manera tampoco modificamos los usos que venía 
teniendo la calle. 
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En la calle Palauet, también hemos eliminado una zona de aparcamiento, para 
hacer mas ancho el carril  y dotarlo de distancia y badenes de seguridad. La zona 
de aparcamiento se ha cambia a batería para que, aproximadamente, quepan los 
mismos coches. 

 
El perfil 6, como podemos observar, estaba bien solucionado individualmente. 

Pero existe un problema de continuidad: el carril bici de la calle de anterior y el de  
la calle a la que precede, transcurre en el otro lado de la calzada. Se ha 
proyectado de tal manera que cambiamos todos los elementos de lado, añadiendo 
un badén longitudinal. 
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Por último, la calle Marimunt se encuentra en vías de construcción. De una 
manera aproximada se ha diseñado un perfil transversal de los posibles. Con este, 
además de un buen carril bici, dotamos a la calle de un buen paseo, quitando 
prioridad a la calzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








