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4. ESTUDIO DE LA MOVILIDAD EN LLEIDA.  
 
 
Para estudiar la movilidad es indispensable analizar la encuesta de movilidad 

obligatoria. 
La movilidad obligada es aquella que se produce desde el domicilio, por 

motivos de trabajo y estudio. Tan solo consideran el primer viaje de la mañana. En 
el análisis de la movilidad territorial, el estudio de la movilidad obligatoria, nos 
proporciona una muy valiosa información, ya que estos desplazamientos están 
muy atados a las horas punta. 

Estas encuestas nos permiten determinar la movilidad intermunicipal, los flujos 
de desplazamientos más remarcables y las correspondencias más fuertes que se 
establecen entre los municipios, sean o no de la misma comarca. Por todo esto 
adquieren una relevancia no asequible por otros sondeos.  

Antes de empezar apuntar que, en nuestro caso, hay un criterio diferente a la 
hora de establecer los viajes, entre la encuesta del ’96 y la del ’01. En el 2001 
todos los datos se tomaron en la población mayor de 16 años, lo que no ocurría en 
la del ´96. Esto nos dificulta la comparación temporal de los valores. 

Cabe mencionar también que los datos de movilidad del 2001 en Lleida no 
vienen desglosados ni en núcleos inframunicipales ni en barrios. Aún así, dada la 
pequeña extensión individual de cada barrio, así como la cercanía de los barrios 
entre ellos (que crean una ciudad muy compacta), hace que las correspondencias 
de movilidad no sean prioritarias para un buen análisis.  

Todos los datos que se darán y analizarán a continuación son del Instituto de 
Estadística de Cataluña y hacen referencia a Lleida ciudad. En los anejos 
podemos encontrar los datos base que hemos utilizado. 
       

4.1. EMO ’01 (Mayores de 16 años). 
 
Dado que son los valores que tienen vigencia actualmente, ya que no se 

dispone de encuestas de movilidad más actuales, los trataremos como si fueran 
los presentes. 

Dividiremos este apartado en los desplazamientos al trabajo y al centro de 
estudio, enfocándolos a los medios de transporte utilizados. Se dará especial 
relevancia a los datos de movilidad interna, ya que en definitiva son los viajes 
susceptibles de realizarse en bicicleta. 

 
4.1.1. Movilidad obligada residencia – trabajo. 

 
La información más precisa e interesante de este apartado nos la da el reparto 

modal. En números, representa lo siguiente: sobre un total de 38.238 viajes 
internos realizados en el municipio por motivos de trabajo, se contabilizaron 3.608 
mediante transporte público, 22.136 en vehículo privado, y 12.494 a pie o en bici.  
Sin contar los 1.599 que resultaron ser no aplicables y los 244 de la categoría de 
“otros”.  

Así pues, en el siguiente gráfico, podemos ver las proporciones, o pesos, de 
cada medio: 
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Gráfico 6. Reparto modal. Movilidad obligada interna residencia-trabajo. 

EMO’01. Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 
 

Existen además de éstos, viajes al trabajo que no tienen origen en la ciudad, 
pero si tienen su destino, con lo que pasan a ser parte de la  circulación municipal. 
Concretamente son 9.333 (este valor son los viajes realizados que han podido ser 
catalogados en algún medio de transporte, ya que hay 1.864 viajes mas del tipo 
“no aplicables” o “otros medios”). Como es evidente el reparto modal de éstos no 
tiene nada que ver con el de los viajes internos.  
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Gráfico 7. Reparto modal de los viajes atraídos residencia-trabajo. EMO’01. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 
 

En la misma línea, hay otro tipo de desplazamientos, los que parten de Lleida 
y, por motivos laborales, tienen su destino fuera de la capital. Fueron 5.234 (mas 
4.216 en “otros” o en “no aplicable”). El medio de transporte primordial es, otra 
vez, el individual. 
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Gráfico 8. Reparto modal de los viajes generados residencia-trabajo. EMO’01. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

La primera conclusión que se extrae no es otra que la capital atrae mas viajes 
que genera, en una diferencia de 4.147 viajes, si sólo contamos los catalogados, y 
de 1.747 si los contabilizamos todos (incluyendo los “no aplicables”). Siendo una 
capital de provincia, en un principio, era de esperar.  
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A la hora de clasificar los viajes en función de los medios de transporte 
utilizados, podemos ser más concretos. En vez de usar las tres grandes 
categorías, podemos desglosar los movimientos en los 7 vehículos más utilizados, 
mas la categoría de “otros”.  
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Gráfico 9. Desglose por tipo de vehículo residencia-trabajo. EMO’01. Fuente: 

Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

4.1.2. Movilidad obligada residencia – estudio. 
 
Sólo están sujetos a este apartado, como hemos dicho, los estudiantes 

mayores de 16 años que no trabajan. Este criterio trae consigo dos agravios con la 
EMO’96. El principal es, sin duda, el recuento de viajes de los menores de 16 
años, ya que éstos, en prácticamente su totalidad, estudian. El segundo se da en 
los viajes que realizan estudiantes que trabajan, que tampoco se contabilizan.  
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Gráfico 10. Reparto modal. Movilidad interna residencia - estudio. EMO `01. 
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 

 
Los valores de estos porcentajes son los siguientes: se computaron un total de 

5.589 viajes residencia-estudio, de los que 1.340 fueron realizados en transporte 
privado, 1.414 en el colectivo y 2.835, la gran mayoría, mediante la bici o a pie 
(con un total de 8.424 no aplicables y 35 en “otros”). 
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 La lógica nos indica que el peso del automóvil en este caso es mucho inferior 
al anterior, ya que el poder adquisitivo de los estudiantes, en ningún momento, se 
puede comparar al de la población activa (recordamos que todos estos 
desplazamientos son exclusivamente de no trabajadores). Así pues tienen más 
importancia aquí el autobús y el ir a pie, que el vehículo privado.   

Por lo que a los viajes, con origen o destino diferente a la capital de comarca, 
se refiere, obtenemos los siguientes gráficos: 
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Gráfico 11. Reparto modal de los viajes atraídos residencia - estudio. EMO `01. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 
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Gráfico 12. Reparto modal viajes generados residencia - estudio. EMO `01. 
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 

 
Esto, en números, significa que 1.315 personas se desplazan fuera de Lleida 

para estudiar, y 6.138 son las que Lleida recibe. Se confirma, otra vez, la 
centralidad que hay, ya que en este caso se atraen 4.823 personas más de las 
que se generan. De hecho, bajo estos criterios, recibe más desplazamientos para 
ir a estudiar de los que internamente tiene. 

En el caso del estudio, como vemos, las proporciones son dispares (no como 
en el anterior caso, que se mantenían constantes). Si nos fijamos en los viajes 
atraídos, vemos que se realizan mayoritariamente en vehículo privado, y los 
generados, en colectivo. 

Si analizamos las principales procedencias y destinos vemos que también hay 
una diferencia en la diversificación. El mayor receptor es Barcelona con 788 viajes 
que representan casi el 60%. No sorprende este dato, ya que la atracción de la 
ciudad condal es muy grande. En segundo lugar encontramos a Tarragona con el 
6%. 

Por su parte el principal emisor para estudiar, destino Lleida, es Balaguer con 
256 por delante de Barcelona, que está en segundo lugar, con 196 viajes. Entre 
ambos apenas pasan del 7%, lo que nos da una idea de lo repartido que está.  
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Por último, en el siguiente gráfico en el que se detalla los viajes por vehículo. 
Se observa que los coches ganan la partida ampliamente en los viajes externos. 
En los viajes internos manda, sin lugar a dudas el ir a pie.  
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Gráfico 13. Desglose por tipo de vehículo residencia - estudio. EMO `01. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

4.2. EMO ’96 
 
La anterior encuesta a la del 2001 que se hizo, data del 1996, la cual se 

comentará a grandes rasgos,  a fin de tener una evolución cronológica de las 
series y realizar un análisis comparativo. 
 

4.2.1. Movilidad obligada residencia – trabajo. 
 
Los datos que dan lugar al Gráfico 14 contemplan tres grupos de medios de 

transporte utilizados que, al igual que en la EMO’01, son el transporte colectivo, el 
vehículo privado y una tercera categoría que aglutina los casos restantes: pie y 
bici.  
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Gráfico 14. Reparto modal. Movilidad obligada interna residencia-trabajo. 

EMO’96. Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
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Globalmente, se produjeron 35.098 viajes por motivos laborales, repartidos de 
la siguiente manera: 3.155 en transporte colectivo, 19.885 en privado y en la 
categoría que nos interesa, a pie o en bici, se recontaron 12.058, obteniendo los 
porcentajes que se acaban de mostrar.  
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Gráfico 15. Reparto modal de los viajes generados residencia - trabajo. EMO 

`96. Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
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Gráfico 16. Reparto modal de los viajes atraídos residencia - trabajo. EMO `96. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

Los desplazamientos con origen Lleida y destinatario distinto fueron 5.876, 
siendo Barcelona principal receptor, con un 14,6%. Por el contrario, el número de 
movimientos territoriales en los que Lleida se convierte en receptor se cifró en 
8.475. Alpicat fue el mayor emisor, aunque únicamente  con el 8,8% de los viajes. 
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Gráfico 17. Desglose por tipo de vehículo residencia - trabajo. EMO `96. Fuente: 
Instituto de Estadística de Cataluña. 
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 En el desgrane por tipo de vehículo vemos que, en todas las clases de viajes, 
el transporte de máxima utilización es el coche, con una diferencia mas acusada 
respecto al resto de medios que en el 2001 

Estos desplazamientos, realizados en prácticamente su totalidad mediante 
vehículos a motor (dada la lejanía entre el origen y destino), no representan un 
ejemplo de utilización de vehículo colectivo. 

 
4.2.2. Movilidad obligada residencia – estudio. 

 
Lo primero a comentar es que los valores que se recogen en esta parte de la 

encuesta tienen una proporción con respecto la del 2001 de 5 a 1, es decir, hay 
aproximadamente 5 veces mas viajes reflejados en este apartado que en el 
respectivo del 2001.  
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Gráfico 18. Reparto modal. Movilidad obligada interna residencia-estudio. 

EMO’96. Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

Fueron 22.355 los viajes totales contabilizados por motivos de estudio, de los 
que 4.697 fueron por transporte privado, 3.425  en medios públicos y nada menos 
que 14.233 viaje  catalogadas en transporte por bici o a pie. 

Para idéntico análisis que el realizado hasta ahora, los viajes procedentes de 
fuera de la capital de comarca, que ésta recibe, ascienden a 9.596. Mientras que 
en el año ’96 los que salían de Lleida para estudiar ascendían a 2.306, dejando un 
balance entre atraídos y generados de 7.290 a favor. 
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Gráfico 19. Reparto modal de los viajes generados residencia-estudio. EMO’96. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
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Gráfico 20. Reparto modal de los viajes atraídos residencia-estudio. EMO’96. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña 
 

Como vemos en el Gráfico 21, este apartado viene determinado por la edad de 
los viajantes. La mayoría de estudiantes no alcanzan la edad mínima para 
conducir coches.  

La gran oferta de transporte público que existe para salir a estudiar fuera de 
Lleida, unido a la poca conexión con la que cuentan los pequeños municipios a la 
ciudad, conforman las razones del éxito de cada vehículo. Así pues es lógico que 
el medio mas utilizado sea el ir a pie en los viajes internos; la motocicleta, en los 
atraídos; y el autobús en los generados. 
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Gráfico 21. Desglose por tipo de vehículo residencia - estudio. EMO `96. Fuente: 
Instituto de Estadística de Cataluña 

 
 

4.3. Conclusiones. 
 

Es importante mencionar algunas de las particularidades de los datos de los 
que nos hemos servido.  

Como hemos observado en los gráficos referentes al desglose por tipos de 
vehículos, existen viajes en Lleida que se han realizado en metro. Esto se debe a 
que son viajes en otra ciudad, con metro, pero hechos por personas censadas en 
Lleida.  
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Este último comentario es extensible a los viajes diarios a poblaciones como 
Barcelona o Tarragona. O viceversa, desde esas poblaciones a Lleida. Estos 
viajes no se realizan diariamente, sino que su origen es la ciudad destino. Pero al 
seguir empadronados en Lleida aparecen en esta ciudad. 

Hay que tener en cuenta que hay un criterio diferente a la hora de establecer 
los viajes realizados, en la encuesta del ’96 respecto a la del ’01. Esto, aunque 
estemos hablando en términos totales y en porcentajes es importante. Los viajes 
de más que se cuentan en el 96 son prácticamente en su totalidad hechos a pie o 
transporte público. Lo que hace que las encuestas no sean directamente 
comparables. 

 
4.3.1. Análisis individual de las encuestas. 

 
En ambas encuestas el factor atracción de la ciudad resulta evidente, ya que 

los viajes generados son menores que los atraídos. Esto aumenta el número de 
personas que circulan por la ciudad.  

Siguiendo con los viajes externos, cuando se trata de desplazamientos al 
trabajo, las proporciones se mantienen constantes entre atraídos y generados. 
Esto nos invita a pensar que, en los viajes por trabajo, importa más las 
características del propio desplazamiento (distancia y comodidad) que las de la 
ciudad receptora o emisora.  

La cosa cambia si nos fijamos en el motivo estudios. Existe diferencias entre 
atraídos  (con mayor porcentaje de vehículo privado) y generados (donde el 
transporte público gana adeptos). Esto se debe a que los atraídos proceden, en 
muchos casos, de pequeños municipios que carecen de buena oferta de 
transportes públicos. Lo que hace que muchos de los habitantes que han de 
desplazarse, hayan de hacerlo mediante vehículo privado. En cambio, los viajes 
generados tienen como destino lugares relativamente grandes, o como mínimo 
cuentan con centros de enseñanza importantes. Como consecuencia, y ya que 
parten de una ciudad grande, existe una buena conexión vía transporte colectivo. 
 

  4.3.2. Análisis temporal de las encuestas. 
 

Las consideraciones relativas al paso del ’96 al ’01 están muy ligadas a las que 
hacen referencia a los parámetros socio-económicos de la ciudad. De hecho, 
estas encuestas no dejan de ser una fotografía en el tiempo de la movilidad. Lo 
que conlleva que la evolución de los datos debería ser espejo de  la evolución de 
la población y el parque de automóviles.  

En lo que respecta al análisis temporal entre las encuestas, la exclusión de la 
población escolar (menores de 16 años) en la ‘01 hace que los porcentajes de los 
medios de transporte individuales suban, con lo que parte de la diferencia que 
observamos en los gráficos se debe a meras cuestiones formales (al cambio de 
criterio).  

Pero existe un caso en el que si podemos hacer una buena comparación 
directa: desplazamientos por trabajo. Esto es porque, en teoría, no debería haber 
trabajadores menores de 16 años, por ley. Esto hace que las poblaciones a las 
que estas encuestas son susceptibles sean iguales. 
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Como hemos visto sólo se mueve un punto porcentual, que pasa de “Pie, bici” 
a Vehículo privado, manteniéndose constante el transporte público (De 34-57-9 a 
33-58-9 respectivamente).  

Pero al ser un caso tan específico hemos de tener grandes reservas a la hora 
de considerar constantes el resto de casos. Aún así, parece una buena 
aproximación. 

Aun sin poder hacer una comparación directa, es bueno mirar los viajes sin 
separación por motivo. De esta manera vemos la cantidad de viajes totales 
realizados en cada medio de transporte, ya que, al fin y al cabo, sólo buscamos la 
evolución del modo de transporte con el tiempo, no el motivo 

En primer lugar, ya que es el caso más importante en este ámbito, veremos la 
movilidad interna.  
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Gráfico 22. Reparto modal de los viajes internos totales en el ’96. Fuente: 

Instituto de Estadística de Cataluña. 
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Gráfico 23. Reparto modal de los viajes internos totales en el  ’01 (Sin la 

población escolar). Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

Ahora, vemos que el peso del vehículo privado ha subido  en detrimento del 
transporte colectivo y de la bicicleta (en un 14 %). Pero para poder tomar en 
consideración que realmente no se debe a cuestiones formales, deberíamos 
encontrar más casos que apoyaran esta hipótesis.  

Si analizamos los viajes externos totales hallamos que la diferencia también es 
a favor del vehículo privado. Los valores exactos son: un incremento de 17 puntos 
porcentuales en los generados (de 73 a 90%); y  un 18% en los atraídos (de 66 a 
84%). Estos incrementos vienen del transporte público en su mayoría. 

Así pues,  hay que intentar interpolar todos estos datos. Por una parte 
permanecen constantes los datos de desplazamientos por trabajo. Pero por otra 
parte hay unos incrementos en favor del coche y de la moto en los recuentos 
totales, y son de mucha importancia.  
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Sería muy arriesgado decir que se debe únicamente a la población escolar no 
considerada, con lo que lo prudente es acabar señalando que se da una pequeña 
tendencia hacia el viaje no sostenible. 
 

  4.3.3. La bicicleta en la EMO. 
 

Como hemos podido ir viendo en el desglose por tipo de vehículo, la bicicleta 
tiene un peso específico, en la actualidad, bastante pequeño. En la tabla 6 
podemos ver los porcentajes y el número de casos exactos. 

 

Frec. % Frec. %
RESIDENCIA -TRABAJO

INTERNOS 220 0,63 218 0,57 -0,06
GENERADOS 12 0,20 5 0,10 -0,11
ATRAIDOS 7 0,08 2 0,02 -0,06
TOTAL 239 0,48 225 0,43 -0,06

RESIDENCIA -ESTUDIO
INTERNOS 419 1,87 55 0,98 -0,90
GENERADOS 58 2,52 0 0,00 -2,52
ATRAIDOS 71 0,74 0 0,00 -0,74
TOTAL 548 1,60 55 0,57 -1,03

TOTALES 787 0,9402 280 0,45 -0,49

EMO' 96 Incremento %
EMO' 01

(>16 años)

 
Tabla 6. Viajes en bicicleta según la EMO. Fuente: Instituto Catalán de 

Estadística. 
 

Observamos que en ambas encuestas, la bici tiene más importancia en el caso 
de los estudios, siendo aproximadamente el doble respecto al trabajo. Queda claro 
pues, que todos los centros de estudio deben estar unidos por el itinerario a 
diseñar (ya sean colegios, institutos, universidades o bibliotecas). De igual modo 
todo lo que represente espacios de ocio para estudiantes.  

La exclusión de los jóvenes menores de 16 años, muy comentada hasta ahora, 
adquiere relevante importancia: la diferencia entre los porcentajes del total de 
desplazamientos es casi del 50%.  

Como en el punto anterior, podemos hacer una buena comparación si nos 
centramos en los viajes por motivos de trabajo.  

En este caso vemos que los porcentajes prácticamente permanecen 
constantes, con un despreciable 0,06% de diferencia. 

Ahora, en los viajes externos, los porcentajes de la bici siguen una tendencia 
decreciente. Así pues podríamos aceptar un ligero decrecimiento, como hemos 
hecho en el caso anterior, pero en este caso con muchas más reservas. Esto es 
porque aquí tiene mucha más importancia la población no incluida, ya que 
responden a un posible perfil de usuario de la bicicleta. 

Esa última consideración hace que tomemos como valor aproximado de la 
utilización de la bici el 1% (considerando a toda la población). Pero, de esta misma 
reflexión, deberíamos deducir que este valor no incrementará a menos que 
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cambien las condiciones del viaje en bici. Es decir, bajo las condiciones actuales, 
y dando un margen de error de 3 puntos porcentuales, el techo al que aspiraría la 
bicicleta, en un futuro próximo, es del 4%.  

Pero modelar analíticamente el incremento que supondría la construcción de 
medidas para ciclistas es muy complicado. De hecho no podemos asimilar este 
efecto al que, por ejemplo, se produce por la construcción de una nueva carretera. 
Por esto, mediante la encuesta del capítulo 7, intentaremos cifrar cual es un techo 
admisible. 
 

4.4. Otros datos de interés. 
 
Entre los datos que ofrece la web del Instituto Catalán de Estadística, 

encontramos encuestas o estadísticas que están muy relacionadas con la 
movilidad leridana. Propiamente no pertenecen al la Encuesta de Movilidad 
Obligada.   

Nos referimos concretamente a los tiempos y el número de viajes, tanto para ir 
a estudiar como para ir a trabajar. Este último caso, el de número de viajes, es el 
que propiamente no pertenece a la EMO, ya que, por definición, la EMO sólo da 
respuesta al primer viaje de la mañana.   

En este apartado, además,  comentaremos las distancias medias entre 
municipios. Todos los datos se encuentran en los anejos. 

 
4.4.1. Distancias medias entre municipios.  

 
En este punto se da la relación de distancias entre los núcleos más 

importantes y la capital de la Terraferma. El criterio de elección de estos 
municipios no es otro que el número de viajes que reciben o emiten. El umbral ha 
sido 15 viajes como mínimo. Así nos aseguramos que todos los municipios que a 
continuación se detallan, tienen un relativo peso. Tras esta criba, los centros 
resultantes han sido 36. 

Ya que en este caso carece de interés la relación de los núcleos entre ellos, no 
se ha detallado la matriz de distancias. Únicamente están las distancias con un 
extremo en Lleida.  
 

•        Mas de 160 km 
Girona   ( 219 km) 

 
•        Entre 160 y 140 km 

Vielha e Mijaran  (160 km) 
Vic  (157 km) 
Mollet del Vallès (155 km) 
Barcelona  (153 km) 
Cerdanyola del Vallès (148 km) 

                Sant Cugat del Vallès  (143 km) 
 

 
•        Entre 140 y 120 km 

No hay ningún municipio 
 

•        Entre 120 y 100 km 
No hay ningún municipio 

 
      •        Entre 100 y 80 km 

Tarragona (91 km) 
Reus  (86 km) 
Tremp (82 km) 
•        Entre 80 y 60 km 



Estudio de la movilidad en Lleida  Autor: Jesús Sánchez Tersa 

Demanda y Facilidades para usar la bicicleta en la ciudad de Lleida. 43

No hay ningún municipio 
 

•        Entre 60 y 40 km 
Cervera  ( 57 km) 
Agramunt   (52 km) 
Tàrrega  (45 km) 

 
•        Entre 40 y 20 km 
Bellpuig    (34 km) 
Balaguer   (31 km) 
Linyola  (30 km) 
Seròs  (27 km ) 
Alfarràs ( 25km) 
Borges Blanques (25 km) 
Mollerussa  (24 km) 
Aitona (21 km) 
Almacelles (21 km) 
Juneda (20 km) 

 
 
 

•        Entre 0 y 20 km 
Albesa (17 km) 
Soses(16 km) 
Torres de Segre (15 km) 
Bell-lloc d'Urgell (14km) 
Alguaire (14 km) 
Artesa de Lleida (11 km) 
Alcarràs (11 km) 
Rosselló (9 km) 
Alcoletge (9 km) 
Alpicat (8 km) 
Albatàrrec (6km) 
Torrefarrera (6 km) 

 
La fuente de todos estos datos es la Guía CAMPSA, que nos ha permitido 

calcular la distancia bajo el criterio de camino más corto (no la distancia del 
camino más rápido). 
 

4.4.2. Tiempos de viaje. 
 
Pero la variable que tiene realmente importancia, más que la distancia, es sin 

duda el tiempo empleado viajando. Esto es porque la percepción de la distancia 
en el usuario, en realidad, es el tiempo. Es decir, la cercanía a un punto es mayor 
cuanto menos tiempo se tarda en llegar. 

Tiempo de desplazamiento por razones de 
trabajo.Origen Lleida ciudad.

Menos de 10 m. 
De 10 m.  a 20 m. 
De 21 m.  a 30 m. 
De 31 m.  a 45 m. 
De 45 m.  a 1 hora 
De 1 hora  a 1 1/2 horas 
Mas de  1 1/2 horas 
No  aplicable 

 
Gráfico 24. Tiempo invertido en el desplazamiento por razones de trabajo. 

Fuente: www.Idescat.es. 
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En este caso no salen los destinos diferenciados, la única variable que se tiene 
en cuenta es el número de casos de cada tiempo de viaje (número de viajes en 
cada isócrona). Como se ve, los intervalos no son iguales, sino que la escala 
crece a medida que lo hace el tiempo (y no de una forma proporcional): 10 
minutos los tres primeros, 15 los siguientes dos, y media hora los dos intervalos 
restantes.  

 Bajo esta premisa, los intervalos de tiempo invertidos en desplazarse son los 
que se detallan a continuación. 

Sobre el total de 49.531 viajes, 33.311, el 67%,  se dan con tiempos de viaje 
de hasta 20 minutos. Esto nos da una imagen muy concisa del tamaño de la 
ciudad: mucho más de la mitad de la población activa, trabaja a menos de 20 
minutos de su casa. Este dato resulta realmente de interés ya que, solo es posible 
conseguir una buena utilización de un carril bici, genéricamente hablando, si las 
distancias son razonables.  

Un poco menos acusada es esta  aseveración en el caso del estudio. Como es 
lógico, se utiliza más el vehículo privado entre los trabajadores que entre los 
estudiantes, lo que reduce considerablemente el tiempo de desplazamiento. 

Aún con todo, el 57% de los viajes realizados por razones de estudio se 
encuentran a una distancia temporal de entre 0 y 20 minutos. Esto nos da una  
información muy valiosa, ya que estos viajes son más susceptibles que los de los 
trabajadores a cambiar de modo (es mas fácil que un peatón coja la bicicleta que 
no que lo haga un conductor). Así pues es más de fiar este porcentaje que el 
anterior, a fin de tener éxito en las rutas ciclistas.  En el caso de estudio, el tamaño 
de los datos es de 7.247 viajes.  

 

 

Tiempo de desplazamiento por razones de estudio. 
Origen Lleida ciudad.

No  aplicable 
Mas de  1 1/2 horas 
De 1 hora  a 1 1/2 horas 
De 45 m.  a 1 hora 
De 31 m.  a 45 m. 
De 21 m.  a 30 m. 
De 10 m.  a 20 m. 
Menos de 10 m. 

 
Gráfico 25. Tiempo invertido en el desplazamiento por razones de estudio. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 
Estos datos tienen una prolongación total a nivel de provincia, ya que los 

órdenes de magnitud permanecen constantes. Nos indica que la gente se ubica, 
en su mayoría, a un máximo tiempo de su ocupación. O viceversa, se ocupa a un 
máximo de su residencia. Da una idea de los costes temporales que la gente está 
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dispuesta a asumir o a internalizar. Este límite no tiene un valor exacto, pero si 
nos sitúa dentro de un marco de comodidades que conviene no olvidar.    

 
4.4.3. Número de viajes. 
  

3%

35%

53%

9%

Ninguno
Uno 
Dos o mas 
No aplicable 

 
Gráfico 26. Número de viajes para ir a trabajar. Origen Lleida ciudad. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 

Un apunte importante es la cantidad de viajes que los ciudadanos necesitan 
hacer por motivos laborales. Nos da una visión de la posible intermodalidad que 
hay en la ciudad.  

Resulta interesante que más de la mitad de los desplazamientos se realizan 
mediante dos o más viajes, y solo en un 35 % se realiza en uno sólo. 

 El motivo del interés es que, a priori, lo esperado sería tener la mayoría de 
desplazamientos en la serie de Uno, dadas las dimensiones de la ciudad (que son 
relativamente reducidas). 

 

14%44%

39%

3%

Ninguno
Uno 
Dos o mas 
No aplicable 

 
Gráfico 27. Número de viajes por razones de estudio. Origen Lleida ciudad. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 
En contra de lo que pasa en el caso de residencia – trabajo, para ir al centro de 

estudio, casi la mayoría de los estudiantes necesitan únicamente un solo viaje. 
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Aunque sigue siendo muy importante la proporción de los que necesitan dos para 
llegar.  

El caso que pasa a tener cierta importancia es el de los que no precisan de 
ningún viaje para estudiar. Esto nos indica que el viaje, entendido como en la 
encuesta, debe estar ligado a los medios de transporte utilizados o a una distancia 
mínima.   
 

4.5. Síntesis. 
 

A continuación se presentan detallados los puntos básicos de este apartado. 

 
Cuadro 1. Puntos básicos de la movilidad leridana. 

 
 
 
 
 

- Relativo a los trabajadores leridanos. 
 

El 58% se traslada en vehículo privado (internos. EMO’01 sin población 
escolar). 
El 67% vive a menos de 20 minutos del puesto de trabajo. 
El 53 % utiliza 2 o mas viajes para llegar al puesto de trabajo. 
 

- Relativo a los estudiantes leridanos. 
 

El 50% se traslada a pie hasta el centro (internos. EMO’01 sin población 
escolar). 
El 57% vive a menos de 20 minutos del centro. 
El 44% necesita un solo viaje para llegar al centro., 

 
- El reparto modal de desplazamientos entre el ’96 y el ’01 permanece casi 

constante, con un ligero incremento del porcentaje de vehículo privado. 
 
- Lleida atrae más desplazamientos de los que genera, lo que confirma su 

centralidad. 
 
- Relativo a la bicicleta. 

 
En Lleida, tiene un uso constante desde el año ’96 e igual al 1% de la 
población. 
Bajo las actuales condiciones, el techo de esta utilización está en el 4%. 

 
- Hay 22 municipios a menos de 40 km de la capital que tienen un flujo de 

más de 15 viajes diarios entre ellos y la ciudad. 




