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 Anejo 1. Nueva toma de datos. 
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ENCUESTA DE MOVILIDAD CICLISTA 
      
                                                                                                              Fecha ___ /___ / 2005 
 
 
Lugar de la encuesta: ________________________________________________________ 
 
1. Tiempo:       

 Sol       
 Nubes      
 Niebla      
 Lluvia      

 
2. Grupo de Edad: 

 < 15 
 Entre 15 y 30 
 Entre 30 y 45 
 Entre 45 y 60 
 > 60 

 
3. Sexo: 

 Hombre    Mujer 
 
4. Modo de transporte en el que se desplaza normalmente: 
    Bicicleta 
    A Pie 
   Transporte público 
   Coche privado 
   Otro ________________________________________________ 
 
5. Motivo del viaje: 
                             

 Origen:                                   Destino: 
  Trabajo      Trabajo 
 Domicilio      Domicilio 
 Estudio      Estudio 
 Ocio      Ocio 
 Gestiones      Gestiones 
 Otros      Otros  

 
6. Es usuario de la bicicleta: 
     Sí 
     Normalmente 
     Esporádicamente 

 No 
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Si la respuesta es Sí o Normalmente: 
  

6.1.1. Origen:                                             Destino: 
    Centro     Centro 

 Pardinyes     Pardinyes 
 Balafia     Balafia 
 Cappont     Cappont 
 La Bordeta     La Bordeta  
 Els Mangraners    Els Mangraners 
 Secà de St Pere    Secà de St. Pere 
 Otros  __________________         Otros __________________ 

 
6.1.2. Uso mas frecuente de la bicicleta: 

 Cada día 
 Fin de semana 
 Vacaciones 
 Día laborable 

 
 6.1.3. ¿Que problemas tiene ir en bici en Lleida? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
 6.1.4. ¿Que medidas correctoras propondrías? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Si la respuesta es Esporádicamente o No. 
 
 6.2.1. ¿Tienes bicicleta? 

 Sí     No 
  
 6.2.2. Motivos por los que no utiliza la bicicleta (máximo 2): 
    Distancia   Falta de carril bici 
    Desnivel   Seguridad vial 
    Aparcamiento  Robo 
    Otros  ________________________________________________ 
 
 6.2.3. ¿ Que habría que cambiar para que la utilizaras?(máximo 2) 
    Distancia    Mas carril bici 
    Desnivel   Seguridad vial 
    Aparcamiento  Robo 
    Otros  ________________________________________________ 
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6.2.4. ¿ Si cambiara, en que caso utilizaría la bicicleta? 
   

     Frecuentemente 
    Trabajo 
    Estudios 
    Ocio 
    No creo 
 
7.¿Cual es el desnivel máximo que asume o esta dispuesto a asumir? 
 
   Llano 
   Rambla Ferran 
   Av. Prat de la Riba 
   Rambla de Aragón 
   Av. Catalunya 

 Calle Cavalleros 
 Todos 

 
8. Señala la preferencia 

 Carril bici en la acera. 
 Carril bici en la calzada. 
 Peatones y ciclistas comparten calles con pocos coches. 
 Bici y automóviles comparten la calzada 10-20 km/h. 
 Bici y automóviles comparten la calzada 30 km/h. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA MOVILIDAD CICLISTA

1,- TIEMPO 2,- GRUPO DE EDAD 

SOL 131 < 15 3
NUBES 81 ENTRE 15 Y 30 163
NIEBLA 12 ENTRE 30 Y 45 46
LLUVIA 4 ENTRE 45 Y 60 10

228 > 60 6
228

3,- SEXO 4.- MODO DE TRANSPORTE HABITUAL

HOMBRE 109 BICICLETA 9
MUJER 119 A PIE 118

228 TRANSPORTE PÚBLICO 27
COCHE PRIVADO 69
OTRO 5

228
5,- MOTIVO DEL VIAJE

ORIGEN DESTINO

TRABAJO 26 TRABAJO 56
DOMICILIO 109 DOMICILIO 69
ESTUDIO 68 ESTUDIO 55
OCIO 15 OCIO 33
GESTIONES 9 GESTIONES 13
OTROS 1 OTROS 2

228 228

6,- ¿ES USUARIO DE LA BICICLETA?

SI 21
NORMALMENTE 16
ESPORÁDICAMENTE 73 191
NO 118

228
6.1.1.

ORIGEN DESTINO

CENTRO 12 CENTRO 11
PARDINYES 4 PARDINYES 1
BALAFIA 2 BALAFIA 1
CAPPONT 5 CAPPONT 6
LA BORDETA 1 LA BORDETA 3
ELS MANGRA 0 ELS MANGRANERS 0
SECÀ DE ST 0 SECÀ DE ST PERE 0
OTROS 13 OTROS 15

37 37



6.1.2. USO MAS FRECUENTE DE LA BICICLETA

CADA DÍA 7
FIN DE SEMANA 18
VACACIONES 8
DÍA LABORABLE 4

37

6.2.1. ¿TIENES BICICLETA?

SI 127
NO 64

191
6.2.2. MOTIVOS POR LOS QUE NO UTILIZAS LA BICI

DISTANCIA 32
DESNIVEL 17
APARCAMIENTO 9
FALTA DE CARRIL BICI 42
SEGURIDAD VIAL 57
ROBO 19
OTROS 84

260
6.2.3. ¿QUE HABRÍA QUE CAMBIAR PARA QUE UTILIZARAS LA BICICLETA?

DISTANCIA 23
DESNIVEL 11
APARCAMIENTO 16
FALTA DE CARRIL BICI 70
SEGURIDAD VIAL 85
ROBO 21
OTROS 51

277
6.2.4. ¿EN QUE CASO LA UTILIZARÍAS?

FRECUENTEMENTE 29
TRABAJO 15
ESTUDIOS 21
OCIO 79
NO CREO 47

191
7.- ¿CUAL ES EL DESNIVEL MÁXIMO DISPUESTO A ASUMIR?

LLANO 21
RAMBLA FERRAN 27
PRAT DE LA RIBA 34
RAMBLA ARAGÓN 65
CATALUNYA 42
CABALLEROS 2
TODOS 37

228



8.- SEÑALA TU PREFERENCIA PARA LA RED

CARRIL BICI EN LA ACERA 79
CARRIL BICI EN LA CALZADA 97
PEATONES Y AUTOMOVILES CON POCOS COCHES 24
BICI Y AUTOMÓVILES EN CALZADA A 10-20 KM/H 21
BICI Y AUTOMÓVILES EN CALZADA A 30 KM/H 7

228
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AYUNTAMIENTO 
 
¿Cual cree que es la principal necesidad urbanística de la ciudad? ¿Porque?¿Y en 
referencia a la movilidad? 
¿Que nivel de prioridad le daría a la necesidad de la construcción de un itinerario 
continuo y extenso para ciclistas? 
¿Que opinión te merece el estado actual del carril bici?¿Y su utilización? 
¿Para el éxito de las medidas, estas han de ser medidas físicas o funcionarían 
igual con medidas únicamente logísticas? 
¿Cual es el principal obstáculo que se encuentra la bicicleta como medio de 
transporte?¿Que papel juega la concienciación social? 
A su juicio ¿que sector o institución cree que debe ser el encargado de llevar a 
cabo esa concienciación?¿como? 
¿Y desde su ámbito, como se puede lograr una concienciación social? 
Existe un plan global de ordenación para la movilidad sostenible o es una nueva 
vía en la ordenación de las nuevas urbanizaciones? 
¿Bajo que criterios se está ordenando la actual red ciclista de Lleida? 
¿Es factible un trato o convenio con los medios de comunicación locales para 
potenciar la popularidad del itinerario ciclista? 
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UNIVERSIDAD  
 
¿Cual cree que es la principal necesidad urbanística de la ciudad? ¿Porque?¿Y en 
referencia a la movilidad? 
¿Que nivel de prioridad le daría a la necesidad de la construcción de un itinerario 
continuo y extenso para ciclistas? 
¿Que opinión te merece el estado actual del carril bici?¿Y su utilización? 
¿Para el éxito de las medidas, estas han de ser medidas físicas o funcionaria igual 
con medidas únicamente logísticas? 
¿Cual es el principal obstáculo que se encuentra la bicicleta como medio de 
transporte?¿Que papel juega la concienciación social? 
A su juicio ¿que sector o institución cree que debe ser el encargado de llevar a 
cabo esa concienciación?¿como? 
Es la institución que mas aglutina usuarios potenciales de la bicicleta,  ¿existe 
alguna medida para su potenciación? 
Dada la diversidad de actividades por las que se dan créditos de ALE´s ¿crees 
que puede ser un buen método darlos por utilizar la bici como transporte?¿sería 
posible regularlo?¿tendría buena acogida? 
El aparcamiento es uno de los principales problemas que se advierten en las 
instituciones ¿Hay planificado algún tipo de ordenación para el parking de las 
bicicletas?¿cree que es necesario?¿ ha de darse primero la demanda o hay que 
ofrecerlo antes de que tengamos una demanda fuerte?  
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INSTITUTOS 
 
¿Cual cree que es la principal necesidad urbanística de la ciudad? ¿Porque?¿Y en 
referencia a la movilidad? 
¿Que nivel de prioridad le daría a la necesidad de la construcción de un itinerario 
continuo y extenso para ciclistas? 
¿Que opinión te merece el estado actual del carril bici?¿Y su utilización? 
¿Para el éxito de las medidas, estas han de ser medidas físicas o funcionaria igual 
con medidas únicamente logísticas? 
¿Cual es el principal obstáculo que se encuentra la bicicleta como medio de 
transporte?¿Que papel juega la concienciación social? 
A su juicio ¿que sector o institución cree que debe ser el encargado de llevar a 
cabo esa concienciación?¿como? 
Es la institución de formación de personas, y de usuarios potenciales de la 
bicicleta,  ¿existe alguna medida para su potenciación? 
¿Es una necesidad para la formación de los jóvenes que consoliden una 
conciencia sostenible?¿cómo se puede conseguir?¿Asignatura de EATP? 
¿Qué edad crees que es la idónea para abordarlo en profundidad? 
¿A su entender, se ofrece el parking para bicis que se demanda? 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
¿Cual cree que es la principal necesidad urbanística de la ciudad? ¿Porque?¿Y en 
referencia a la movilidad? 
¿Que nivel de prioridad le daría a la necesidad de la construcción de un itinerario 
continuo y extenso para ciclistas? 
¿Que opinión te merece el estado actual del carril bici?¿Y su utilización? 
¿Para el éxito de las medidas, estas han de ser medidas físicas o funcionaria igual 
con medidas únicamente logísticas? 
¿Cual es el principal obstáculo que se encuentra la bicicleta como medio de 
transporte?¿Que papel juega la concienciación social? 
A su juicio ¿que sector o institución cree que debe ser el encargado de llevar a 
cabo esa concienciación?¿como? 
¿qué publicidad se da a la actual red de carril bici en la ciudad?¿y de nueva 
construcción? 
Uno de los grandes obstáculos es la falta de concienciación social sostenible, 
¿cómo se colabora desde los medios de comunicación?¿se puede aportar 
mas?¿se rige todo bajo el estricto criterio económico? 
¿se ha tomado recientemente alguna iniciativa en este sentido (regalar reflectores, 
pinzas para los pantalones, etc...? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




