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2. ANÁLISIS DE LAS CIUDADES CON FACILIDADES PARA CICLISTAS 
EN CATALUÑA. 

 
 

Cataluña está viviendo un giro hacia la movilidad sostenible, y particularmente 
hacia el uso de la bicicleta. 

De hecho, en junio del 2003, se aprobó la Llei de Mobilitat. Esta ley obliga a las 
ciudades de más de 50 mil habitantes a priorizar modos de transporte más 
sostenibles y a elaborar un Pla de Mobilitat. 

Una herramienta que se está volviendo imprescindible en esta planificación 
municipal es la Agenda 21. La Agenda 21 es un elemento de tipo estratégico y  de  
planificación, de ámbito local, que apuesta por la sostenibilidad. No sólo en un 
ámbito de movilidad, sino en todos los aspectos de crecimiento y gestión.  

Además existen numerosas agrupaciones y organizaciones que suman 
esfuerzos en torno a este cometido. Una agrupación muy importante es la Red de 
ciudades y pueblos para la sostenibilidad. Esta red representa al 71 % de la 
población catalana y al 91 % de la provincia de Barcelona, con un total de 4 
millones y medio de personas incluidas (en enero del 2000). 

En este sentido cabe destacar al Intergrup de Suport a la Bicicleta del 
Parlament que, con ayuda de Amics de la Bici entre otros, están diseñando una 
red cuadriculada de vías verdes en toda Cataluña. Esta red conectará la mayoría 
de poblaciones relativamente grandes.   

En los siguientes puntos de este apartado analizaremos las ciudades catalanas 
en las que las facilidades a los ciclistas son ya una realidad, gracias en gran 
medida a estos elementos de presión y planificación que acabamos de comentar.  

No trataremos la ciudad de Lleida, ya que es ésta la que posteriormente 
centrará nuestro estudio. 

 
2.1. Barcelona. 

 
Este apartado esta dividido en dos grandes subgrupos: capital y resto de la 

provincia.  
El motivo de esta división no es otro que el de separar el territorio en función 

del nivel de implantación de estas medidas. Mientras que en Barcelona los 
esfuerzos son ya tangibles, en el restante territorio son aún líneas de actuación 
futura. En definitiva, están muy distanciados en cuanto a realidad de implantación 
de estas medidas. 
 

2.1.1. Barcelona capital. 
 
Barcelona capital es, sin lugar a dudas, el municipio catalán con más número 

de facilidades para la bicicleta. Puede considerarse un buen espejo de actuación 
para las demás ciudades, en las que la oferta para los ciclistas es mucho menor. 

Los numerosos estudios y planes de desarrollo para la bicicleta que han habido 
(como el Plan Estratégico de la Bici, que se encuentra en aprobación), o la presión 
de grupos en favor de este medio de transporte (como la Comisión Cívica de la 
Bici), han llevado a la ciudad a tener un itinerario de 119 kilómetros 
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aproximadamente, y 50 más que se encuentran en proyecto o en construcción 
(según el ayuntamiento de Barcelona y la revista TRÁFICO).  

Por todo esto, analizaremos con detenimiento Barcelona, lo que nos servirá 
para ver los elementos, y sus las características, de los que nos podemos valer a 
la hora de llevar a cabo nuestro objetivo (mobiliario urbano, carriles, disposición...), 
así como su problemática. La intención es fotografiar el estado en que se 
encuentra este municipio. 

 
2.1.1.1. Morfología,  itinerario y problemática. 
 

Para estudiar la red de carril-bici actual de Barcelona, primero analizaremos los 
tipos de soluciones adoptadas y que calles forman parte de cada caso. 

El primer caso son los carriles totalmente segregados. Estos carriles, que se 
hallan en la calzada pero con protección física de los coches, son agradables y 
tranquilos. El problema radica en los cruces, ya que los coches pasan a gran 
velocidad. Esta es la morfología del Paralelo (uno de los primeros en Barcelona) y 
Enrique Granados. 

 

 
Foto 1. Carril-bici protegido en Enrique Granados 

 
En la calzada también, pero en este caso sin protección, transcurre el carril bici 

en las calles Marina, Consell de Cent, Diputació, Nàpols, Sicília, Avenida 
Tarradellas y Guipuzcua. Al ser carriles, literalmente, pintados en la calzada, su 
problema es común: la invasión del carril por parte de los vehículos, que 
representa un obstáculo para la seguridad del ciclista. Además tienen el problema 
añadido de las paradas de taxis y de la carga y descarga.   

Por último, tenemos calles en las que el carril-bici transcurre en la acera. En 
este caso se comparte el espacio con los viandantes, lo que no comporta ningún 
problema si la conducción es tranquila y con precaución. De esta manera se 
definen las lógicas de la Diagonal, Paseo Colon, Paseo San Juan, Ronda Litoral, 
Meridiana, Gran Vía y Tarragona. 

Los puntos débiles de este último tipo son básicamente dos. El primero es 
común en todas las calles, y son los cruces con la calzada (por la velocidad de los 
automóviles, y que éstos, a la espera de cruzar transversalmente la calle, se paran 
en el carril, especialmente en la Gran Vía). La segunda flaqueza se da en las 
calles en las que hay grandes elementos separadores, entre la zona para 
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peatones y la zona para la bici. Esto pasa en la avenida Meridiana, en la que hay 
palmeras, y éstas limitan la visibilidad del carril en el momento en el que el peatón 
cruza para llegar al paso de cebra o a las paradas de autobús.  

Por último comentar que la Rambla Prim es un caso mixto, ya que contiene 
tramos de distintas morfologías. 
 

                         
Foto 2. Carril-bici desprotegido                           Foto 3. Acera-bici en Diagonal. 
        en Consell de Cent. 
 

Ahora veremos la composición por barrios ya que de esta forma será mas fácil 
ver cuales son las zonas del municipio más favorecidas, y en cuales se puede aún 
actuar (o son merecedoras un estudio aparte). 

  
a) Ciutat Vella 

La red de la Ciutat Vella la conforman las calles Paralelo, Marina (por la 
que no se permite la contra dirección de las bicicletas), Paseo Colon y el 
tramo de la Ronda Litoral en Dr. Aiguader. Como vemos, están las tres 
lógicas descritas. 
Hay que resaltar que en este barrio existen numerosas calles que tienen 
el tráfico motorizado restringido o son peatonales. Es evidente que en 
ellas el transporte en bici es posible bajo unas condiciones buenas. 

b) Eixample. 
Como es evidente, dada la gran extensión de este barrio, es el que tiene 
más longitud de carril-bici. Las calles Marina, Enrique Granados, Gran 
Vía, Diagonal, Sicília, Nápoles, Diputación y Consell de Cent componen 
el itinerario. 

c) Sants - Montjuic 
Por esta zona vemos que el carril-bici tiene continuidad por las calles 
Paralelo, Gran Vía y por la calle Tarragona. 

d) Les Corts 
En este núcleo encontramos la Diagonal, la calle Tarragona y la Avenida 
Tarradellas.  
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e) Sant Andreu 
Por St.  Andreu pasa la avenida Meridiana. 

f) Sant Martí 
La Meridiana, Diagonal, Guipúzcoa y la Rambla Prim son los 
componentes del carril-bici en Sant Martí. 
 

Como ya hemos resaltado en el caso de la Ciutat Vella, existen calles que no 
poseen un carril bici físico, pero esto no quiere decir que no tengan facilidades 
para el uso de la bicicleta.  

Estamos refiriéndonos a zonas de restricción del tráfico, sea ya en su velocidad 
(zonas de transito permitido a velocidades menores de 30 km/h como en Gracia), 
o en el número (zonas de acceso restringido a un cierto tipo de vehículos, como 
en Sarriá).  

Así pues estas los siguientes barrios serían merecedores de un estudio aparte 
para ver su realidad. 

g) Sarrià - Sant Gervasi. 
h) Gracia. 
i) Horta-Guinardó. 
j) Nou Barris. 

 
En resumen tenemos: 
 

Morfología Calles 
Calzada segregado Paralelo y Enrique Granados. 

Calzada desprotegido 
Marina, Consell de Cent, Diputación, Nàpols, Sicília, 
Avenida Tarradellas y Guipuzcua. 

Acera 
Diagonal, Paseo Colon, Ronda Litoral, Meridiana, Paseo 
San Juan, Gran Vía y Tarragona. 

Tabla 1. Tipos de calles según clase de carril-bici. 
 

En cualquiera de los tipos, como hemos visto, encontramos inconvenientes. El 
que no podemos evitar es el derivado de los cruces de las distintas lógicas de la 
calle. Siempre que tengamos vías destinadas a diferentes medios de transporte, 
se crean puntos en los que han de coexistir. De todos modos, y como es evidente, 
los hay menos peligrosos (peatón-bici) y más (bici-automóvil). 

El carril totalmente segregado es el que tiene mas diferenciadas las vías, 
mediante soluciones de defensa del carril frente a los vehículos motorizados. Las 
defensas adoptadas en la ciudad, básicamente son: el mobiliario urbano, las 
aceras y los aparcamientos. En consecuencia, sólo existen los inevitables 
problemas de interferencia en los cruces, y se convierte en el mejor de los carriles 
bici de la ciudad. 

De los dos tipos restantes, el más problemático es el carril bici desprotegido.  
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TM 

Fotos 4 y 5. Problemática de los carriles bici. 
 

En este caso la bici ha de coexistir con el tráfico por la invasión, y 
estacionamiento de coches y motos. Además ha de sortearlo, ya que se dan 
numerosas paradas de carga y descarga. A todo esto hay que unir que los 
peatones también utilizan este espacio para el paseo. 

Por último, si quisiéramos hacer un estudio exhaustivo de la utilización de la 
bicicleta en la capital del barcelonés, nos faltaría definir un tipo más de espacio: 
las vías verdes. Estas vías tienen una clara finalidad recreativa. Se trata de una 
senda que circunvala la ciudad, que la podríamos denominar senda ciclable. 
Pertenecen a este grupo, entre otras sendas, la Carretera de Les Aigües o el 
Parque Fluvial del Besos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 6. Senda ciclable. 
 

Por la naturaleza de estos espacios, así como por la finalidad que 
perseguimos, que no es otra que la bicicleta como medio de transporte diario, no 
entraremos en este caso. 

 
 2.1.1.2.  El aparcamiento. 
 
Una parte fundamental para el éxito de la bici, aunque no forma parte del 

propio itinerario ciclista, es el aparcamiento con seguridad. 
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En la actualidad, Barcelona dispone de dos tipos: en superficie, es decir, en la 
calle, y en reservas de plazas subterráneas (en empresas privadas del sector 
como SABA o municipales como BSM). En total son 4.706, repartidas de la 
siguiente manera: 3.850 en las mismas aceras y 856 subterráneas.  

 

              
Foto 7. Aparcamiento en superficie.            Foto 8. Aparcamiento subterráneo. 

 
Los usuales casos de robos de bicicletas, o de partes de ella,  así como la 

tarifa que imponen sobre este medio de transporte la mayoría de parquings, 
convierten al aparcamiento en un obstáculo con cierta importancia. 

Durante este último año, aprovechando el evento del Forum 2004, se ha 
probado un nuevo tipo de aparcamiento en Diagonal Mar: los bicebergs. Este tipo 
no deja de ser una mezcla de los dos que acabamos de citar, aunque con ciertas 
ventajas: es un parquing en el que las operaciones se realizan desde la calle, y 
aunque es de pago, no es tan caro (para el usuario). Aunque, para la 
Administración, tiene un coste de implantación mucho más elevado que el resto de 
medidas que hemos mencionado. 

 Los bicebergs funcionan como un cajero automático, con capacidad de 23 a 
92 bicicletas (los instalados en el Forum fueron de 46 bicicletas) y a los cuales se 
accede con un código secreto.  

Este nuevo tipo de estacionamiento se encuentra ya instalado en Zaragoza, 
Huesca, Blanes y Vitoria entre otros. Su ubicación principal esta en las estaciones 
de autobuses, cosa que propicia la intermodalidad.  

 

 
Foto9. Biceberg. 

 



Análisis de las ciudades con facilidades para ciclistas en Cataluña  Autor: Jesús Sánchez Tersa 

Demanda y Facilidades para usar la bicicleta en la ciudad de Lleida. 15

Según evaluaciones hechas por el Consell de la Juventud de Barcelona, esta 
experiencia ha sido todo un éxito, reclamando incluso su implantación en el resto 
de la ciudad. 

 
2.1.1.3. Logística. 

 
Una vez definido el itinerario,  las distintas secciones que componen esta red, 

sus problemáticas y los elementos físicos que llevan asociados, falta ver las 
actuaciones que no son propiamente físicas, sino que intentan mejorar la logística 
de este medio de transporte. 

Una línea de actuación acertada en Barcelona es la potenciación de la 
intermodalidad. Es decir, facilitar el cambio de medio de transporte utilizando la 
bicicleta y sin desprenderse de ella. Esta vía se abre después de grandes 
presiones a los medios de transporte públicos, a las que han acabado cediendo.  

Podemos dividir las empresas de transporte en tres grupos: las de admisión 
ilimitada, las de admisión en una determinada franja horaria y las de no admisión.  

Las que tienen admisión ilimitada de bicicletas, con salvedades para la buena 
coexistencia con el resto de viajeros, son: Ferrocarrils de la Generalitat, Funiculars 
del Tibidabo, de Vallvidrera y de Montjuic, Regionals RENFE, Aerobús, Tibibus, 
Portbus y Taxi (tarifa en este caso no gratuita). 

Las que permiten la entrada en una franja horaria determinada y con 
condicionantes de tipo cívico son: Metro y Rodalies RENFE. 

 Por último las que no admiten bicicletas en ningún caso: Tomb bus, Autobús 
Metropolità, Autobús TMB y Tranvía blau. 

Otras iniciativas a destacar de las que  se están tomando en este sentido son, 
entre otras, el estudio de la apertura de una oficina de la bicicleta en Barcelona y 
el bicicampus (destinado a la comunidad universitaria).  

Aunque la mas llamativa es la siguiente: “TMB creará un servicio de alquiler de 
bicicletas antes del 2004 para promover este vehículo entre los ciudadanos” 
(fuente: Jordi Mumbrú -20 minutos, 3/6/2003). Este servicio se realizaría con 
diferentes autobuses reciclados con 60 bicis. La intención es que estos autobuses 
circulen para extender el préstamo a todos los barrios de la ciudad. 

 Este proyecto fue expuesto el día 5/6/2003 por el tercer teniente de alcalde y 
presidente de la Comisión Cívica de la Bicicleta, Jordi Portabella, y el regidor de 
Movilidad, Francesc Narváez, con motivo de la celebración de la Semana de la 
Bicicleta. Sin embargo, en la actualidad, no se tiene constancia de la implantación 
de esta iniciativa. 

 
2.1.1.4. Estudios de indicadores de uso. 
 

Según datos de la Comisión Cívica de la Bicicleta, el Ayuntamiento de 
Barcelona,  la Vanguardia y el Periódico, el efecto de atracción que han 
conseguido estas medidas sobre la poblaciones es el siguiente: en cuestión de 
usuarios, cada año, crece en un 7% de media, pero en el 2002 el incremento 
anual fue de un 36,2% respecto el total acumulado.  
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De los desplazamientos internos que se realizan en bicicleta, el 6% son por 
motivos de trabajo, y del 4% por motivos de estudios, según la encuesta de 
movilidad obligada del 1996.  

 

  85,76% pasear  
  6,02% trabajar  
  4,20% ir a un centro educativo   

Gráfico 1. Motivos de los desplazamientos en bici por la ciudad de Barcelona. 
(Fuente: Ajuntament de Barcelona. EMO’96). 

 
Así pues vemos que son porcentajes todavía poco significantes, dado que la 

mayoría de los ciclistas lo son por motivos de ocio. 
Para obtener una visión un poco mas profunda de este ultimo apunte, un buen 

indicador del éxito de las decisiones tomadas, es el grado de utilización de los 
medios en pro de la bici. 

Mediante contadores instalados en diversos puntos de la red actual de carril 
bici (manuales y automáticos), se ha obtenido el grado de utilización de los 
itinerarios. Resultando el siguiente mapa de la ciudad.  

 

 
 

Mapa 1.  Araña de tráfico de bicicletas en Barcelona. Datos de 1996 
(Ayuntamiento de Barcelona) y 2003 (INTRA). 
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El color verde representa la intensidad media diaria en días laborales en el 
1996 y en rojo en el 2001,  con intensidades que van desde los 1000 a los 50 
vehículos repartidos en los 5 escalas de grosor (1000, 500, 300, 100 y 50). 

A partir de estos contadores se han podido sacar gráficas sobre la utilización 
de los carriles de cada calle en horas, semanal y mensualmente.  Las puntas, en 
general, tienen diferencias según la calle que consideremos, por ejemplo, en la 
calle Provenza responden a las 8 y las 19 horas y en la calle Tarragona a las 13 y 
a las 18.  

Una línea de evolución interesante de la Intensidad es la anual, dividida en 
meses, que nos deja intuir que la utilización de la bicicleta esta ligada al buen 
tiempo. 

 La siguiente gráfica nos permite hacernos una idea de esta evolución. Aunque 
no podemos darle una credibilidad total, dada la falta de datos en la base de la 
que se sirvió, y que algunos contadores sufrieron actos de vandalismo. 

 

 
Gráfico 2. Distribución anual de uso de carril-bici. IMMes-Mes.  

Fuente: INTRA con los datos del Ayuntamiento. 
 

La conclusión clara es que hay un cierto predominio de la finalidad recreativa, 
aunque también denota que la utilización no esta ligada, ni mucho menos, 
exclusivamente al verano. 
 

2.1.2. Resto de la provincia. 
 

La preocupación por la movilidad sostenible en el resto de la provincia es 
grande, sirva como ejemplo, que en la actualidad son 56 municipios los que se 
encuentran en la elaboración de la Agenda 21. 

Analizaremos algunos ejemplos con el fin de obtener una idea global o, por lo 
menos, genérica del estado de desarrollo en que se encuentran. 
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Sabadell cuenta con una red que totaliza 32,4 kilómetros, divididos en 3 tipos: 
los 19,1 Km. que ya están en funcionamiento; los 3,9 que se hallan en ejecución; y 
los 9,4 Km., que entre el 2003-2005, se construirán.  

Badalona prevé, en su plan director de red básica de carriles bicicleta, un total 
de 17 carriles bici repartidos por la ciudad. Están construidos tres. El itinerario 
actual consta de 12.5 km. Dos kilómetros por el litoral badaloní (entre la calle del 
Mar y Montgat); 6.5 Km. desde la estación de trenes a Sant Adrià del Besos 
(último tramo que se ha añadido); y los 4 restantes que se enmarcan en la ronda 
verde. Ésta ronda está promovida por el Consell Comarcal del Barcelonés a fin de 
unir las localidades vecinas de Santa Coloma y Sant Adrià. Hay un tercer tramo, 
ya con el proyecto encargado, que pretende unir el Palau Olímpic y la riera del 
Canyet. 

Por otro lado, Vilanova i la Geltrú, Mataró o Terrassa son núcleos que también 
tienen una apuesta muy clara en favor del transporte ecológico para un futuro 
cercano. Como portavoz de este grupo tomaremos Terrassa. 

 
2.1.2.1. Terrassa. 

  
A continuación desgranaremos un poco los rasgos que tiene el Plan Director 

de Bicicletas que tiene este ayuntamiento.  
Este plan nace como acción específica del Plan Director para la Movilidad, con 

el fin de dotar a la ciudad de una red de carril-bici. Esta red tiene como intención 
conectar los principales ejes económicos, las diferentes microcentralidades, 
centros educativos, equipamientos deportivos y polígonos industriales. 

La morfología de los carriles, en la gran mayoría de casos, se basa en la 
coexistencia de la bicicleta y los coches en la calzada, dada la escasa anchura de 
la mayoría de calles de Terrassa, que son de 8 a 10 metros. 

En estas calles, para evitar la inseguridad que provocaría la velocidad excesiva 
de los automóviles, estos la tienen limitada. 

Los tramos que se escapan de esta última consideración pertenecen a la red 
básica de Terrassa, que está formada por carriles-bici segregados, ya sea en la 
calzada o en la acera y otros tramos de coexistencia con el viandante. Como es 
evidente son las que menos en número. 

Con la construcción finalizada, la longitud del itinerario quedará en 145 Km., 
repartidos de la siguiente forma: 46 Km. de cohabitación con el coche, 6 con el 
viandante, 15 de carril segregado en la calzada, 7 segregado en la acera y los 71 
Km. restantes en viales de futura construcción, y nueva ordenación. 

Un apunte importante a reseñar es que, en el diseño de estas vías, se han 
tomado muy en cuenta los pendientes de las calles, por tal de asegurar la mayor 
utilización posible. Es obvio que cuanto menor sea el esfuerzo a realizar, más 
atractivo resulta la bicicleta como medio de transporte. Tanto es así que casi la 
totalidad del recorrido transcurre con pendientes que van del 0 al 5% de desnivel. 

Como veremos a continuación en el mapa 2, esta red abarcará la práctica 
totalidad de la ciudad.   
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Mapa 2. Red de itinerarios por tipología de Terrassa.  
 

2.2. Girona y Tarragona. 
 
Al estar gran parte del territorio de estas dos provincias dedicadas al turismo 

como fuente principal de desarrollo, muchos de los pueblos costeros cuentan con 
un carril bici, normalmente situado en el paseo marítimo.  

Blanes, Salou o Cambrils son claros casos (ambos pueblos tarraconenses 
están unidos por 18 kilómetros de carril). Estos espacios responden a la demanda 
por motivos recreativos, dan respuesta a necesidades de ocio. Sin menospreciar 
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estos casos, dado que tienen buena continuidad y llegan a casi la totalidad del 
lugar, no los analizaremos en más profundidad.  

Aunque no entraremos en mucho detalle, otros casos que se dan en estas dos 
provincias son los itinerarios entre ciudades o villas (vías verdes y sendas 
ciclables). De más o menos gran longitud estas rutas son utilizadas también para 
el ocio y el deporte de la bicicleta. Estas vías son una mezcla entre rutas 
naturales, que se destinan a este uso, y antiguas líneas de ferrocarril, de las que 
se aprovechan las explanadas. 

Como ejemplo  de estas vías tomaremos Girona, en la que encontramos un 
camino que llega desde Olot y continúa hasta Sant Feliu de Guíxols (94 Km). 

 
2.2.1. Girona. 
 

 
Mapa 3. Itinerario del carril-bici en Girona (línea continua azul marino). 
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En la capital existe una cierta inconexión de la red de carril-bici, que representa 

el punto débil más importante de la ciudad, con sólo un total de 1,5 kilómetros 
construidos. 

Por lo contrario,  hay dos puntos fuertes principalmente, en cuanto a movilidad 
sostenible: uno es la existencia de numerosos parquings para bicicletas, en total 
de 387 plazas. Están repartidas en los centros cívicos y culturales (Pedret, Sant 
Narcís, Santa Eugenia, La Mercè y Montjuic con una suma de 26), las escuelas e 
institutos (escuela de la Natura, de Sant Daniel, de Música, de Hostelería y de 
Idiomas, IB Can Gibert, IB Carles Rahola, Vicenç Vives y IFP Narcís Xifra 
totalizando 68 plazas mas) y el resto entre pabellones, recintos deportivos, 
estaciones y calles comunes. 

El otro pro, del que se debiera tomar ejemplo, es el cierre del casco antiguo al 
tráfico, el Barri Vell. Al peatonalizárlo se favorece a los medios alternativos de 
transporte, como la bicicleta. 

 
2.2.2. Tarragona. 

 
Esta ciudad es en la actualidad, de las cuatro capitales de provincia,  la que 

menos favorece nuestro vehículo, ya que apenas dispone de un carril-bici. Pero 
existen esfuerzos desde el ayuntamiento para remediarlo, como indican las 
propuestas que desde el año 2000 están aprobadas en el ayuntamiento. 

En Reus tienen aprobados cerca de 30 kilómetros que se construirán en tres 
años a partir del 2004, pero de los que en la actualidad sólo existen en explotación 
1,8 kilómetros (Pº Misericordia y Gaudia sur) y, por inaugurar, otros 1,3 kms 
(Paseo Prim y Sunyer). 

Queda claro pues, que las dos principales ciudades de la provincia justo 
empiezan a tomar en serio la necesidad de una movilidad sostenible, como es la 
bicicleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




