
Situación actual del carril bici en Lleida  Autor: Jesús Sánchez Tersa 

Demanda y Facilidades para usar la bicicleta en la ciudad de Lleida. 47

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL CARRIL BICI EN LLEIDA. 
 

Como punto de partida para el diseño del nuevo itinerario de facilidades para la 
bicicleta, hemos de tomar los tramos construidos en la ciudad. A continuación se 
presenta una descripción de éstos, así como de su estado de conservación. De 
esta manera podremos ver cuales son directamente aprovechables, cuales 
requieren de una modificación y cuales no resultan necesarios.    

 
5.1. Descripción itinerario actual. 

 
Lleida cuenta actualmente con 11.680 m de carril bici. Existen también zonas 

en que las calles, por su morfología, permiten el paso adecuado de las bicis. Este 
paso no está ni delimitado ni señalado, pero aporta 3.650 m más. Estos últimos 
tendrán poca referencia en lo sucesivo ya que de esta manera tendremos más 
libertad de movimiento a la hora de diseñar el itinerario óptimo.  

El carril bici transcurre por asfalto, pavimento y arena. Podríamos dividirlos en 
tres grandes grupos:  

Zona 1. El eje del río.  
Zona 2. La zona alta.  
Zona 3. Entre los barrios Cappont y La Bordeta. 
 

 

Mapa 4. Situación del carril bici en Lleida (color rojo). Fuente: Sylvie Magnette. 
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La primera de las tres zonas que acabamos de nombrar es el eje del río. Los 
tramos que la conforman acompañan al Segre a lo largo de su transcurso por la 
ciudad.  

Estos tramos cruzan toda la ciudad transversalmente desde los institutos hasta 
la Mitjana (parque natural), de oeste a este respectivamente. 

Está formado, de izquierda a derecha, por un primer tramo que parte de los 
institutos. Este tramo transcurre sobre la arena pero no está señalizado ni 
acotado. De hecho no es más que un paseo por donde es posible el tráfico ciclista 
bajo unas condiciones buenas.  

Empalma, a los 400 m, con el carril bici físico (en el mapa 5 corresponde al 
carril más occidental de la zona). Transcurre sobre la arena y comparte su espacio 
con los peatones. Está señalizado y tiene una longitud de 450 m.  

En el extremo vuelve a conectar con un espacio donde la bici tiene facilidad 
para pasar, pero sin acotar ni señalizar. De esta manera, el carril, tiene 
continuidad desde los institutos hasta la Av. Segre.  

En la avenida del Segre (foto 10) nace otra vez el carril bici físico, que va sobre 
la acera y cuenta con la señalización adecuada. Es de doble dirección, mide 675 
m y su estado es bueno. 
 

                      
        Foto 10. Avenida del Segre.                                Foto 11. Avenida Pearson 
 

Con total continuidad enlaza, en la calle Pearson del barrio de Pardinyes, con 
800 m de carril en la calzada. El asfalto esta pintado de rojo, cuenta con la 
señalización adecuada y su estado, como el de la calzada, es bueno. Podríamos 
considerar que esta segregado ya que se ha dispuesto como defensa la zona de 
aparcamiento de los coches. 

 Este carril, con la misma morfología, salta al otro lado de la calzada, por 
donde transcurre durante 785 m hasta llegar a la Mitjana, donde muere (foto 11).  

Por el linde de la Mitjana, dado que es un parque protegido, también se puede 
ir en bici con total tranquilidad.   
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Además, en la canalización del río Segre, se adecuó una vía de arena para el 
paseo y el transito de bicicletas. Esta vía se sitúa en la orilla  opuesta a la del carril 
bici descrito y la podemos ver en la foto número 12.  

Todo esto hace que esta zona de la ciudad está especialmente cuidada en 
este sentido. 
 

 
Foto12. Ribera del río Segre. 

 
En segundo lugar tenemos la zona 2. En este caso los carriles bici están 

formados por tramos de peor calidad que forman, aproximadamente, una cruz. 
Los tramos que conforman esta zona discurren, principalmente, por las calles: 

Avenida 11 de Setembre (forma de arco) y, de sur a norte, Alcalde Rovira Roure y 
carretera de Huesca (hasta la facultad de Agrónomos). 
 

                              
          Foto 13. Carretera de Huesca.                           Foto14. Av. 11 de Setembre. 
 

En el transcurso de la calle 11 de Setembre, el carril bici pasa de estar en la 
acera (pavimentada en un lado y sobre arena en el otro) a la calzada (foto 14). 
Aproximadamente mide 1600 m sumando todos sus tramos y su estado de 
conservación  es regular. 
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Por la carretera de Huesca pasa un carril bici en la acera, saltando al otro lado 
a la altura de la Ciutat Jardí, tras un pequeño tramo de discontinuidad. La 
conservación es muy buena y su longitud ronda los 1300. 

Paralelamente a la carretera de Huesca, y al oeste de la misma, vemos que 
hay otro carril. Tiene origen en Agrónomos (por detrás de la facultad) y va a 
buscar la avenida 11 de Setembre (calle Enric Farreny).  

Como vemos en la foto 15, tiene un carril señalizado de doble dirección sobre 
la calzada y sin pintar. 

Además, en esta zona 2, se encuentran pequeños tramos que, sin ninguna 
continuidad, han aparecido alrededor de la UdL Central (calle Ramon y Cajal) y en 
Baláfia. 

                               
                                              Foto 15. Enric Farreny.           
                      

Para cerrar este apartado tenemos la zona 3. Formada por muchos tramos, 
que se enmarcan en Cappont y La Bordeta. Estos tramos unen los barrios entre 
ellos y con el eje del río. 

El primer carril bici que hallamos, está pegado al puente de poniente de la 
ciudad. Está en la calzada de los viales que unen los dos barrios: la avenida de 
L´Estudi General (Foto 16) y de Miquel Batllori. 

 

               
Foto 16. Av/ L´Estudi General.                       Foto 17. Av/ Las Garrigas.     
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Este carril está en ambos sentidos de circulación de los viales. No mide más 
de un metro de ancho. Al ser conexión nueva, el estado en el que se encuentra es 
bueno. Está señalizado y tiene una longitud total de unos 1700 metros (contando 
las ramas que entran en la primera rotonda pasado el puente). 

Situados ya al este de Cappont encontramos un tramo de carril sobre la acera 
en muy buen estado, señalizado y de unos 600 metros (foto 17). Concretamente 
parte del Pont Vell y discurre por la avenida de las Garrigas 

 

                                   
     Foto 18. Avenida Pla d´Urgell                          Foto 19. C/ Palauet. 
 
Por su parte, en la Bordeta,  tenemos dos calles que cuentan con un buen 

carril bici: la calle Parlament y la avenida Pla d´ Urgell (enfrente del casal del 
barrio), de derecha a izquierda respectivamente.  

El primero, el de la calle Palauet, se encuentra acotado por la acera y el 
aparcamiento de los coches. Está a ambos lados de la calzada, no pasa del metro 
de ancho y mide unos 1200 m de longitud. Su estado de conservación es bueno. 

El segundo, por su parte, tiene la misma anchura que el anterior, pero es 
mucho mas agradable ya que transcurre por una acera muy ancha, durante sus 
800 m. 
 

 5.2. Análisis crítico del itinerario actual. 
 
Tenemos un itinerario que, globalmente, resulta muy discontinuo e incompleto. 

La discontinuidad la da la falta de vías de conexión entre las tres zonas. La gran 
distancia que las separa entre si, así como la pequeña dimensión de las mismas, 
dejan un mapa ciclista de la ciudad incompleto.  

Estas zonas, extrapolándolas a sus ejes más importantes, dibujan una cruz: de 
oeste a este (zona 1) y de norte a sur (zonas 2-3).  Al no contar con vías de 
circunvalación que unan las patas de esta cruz, el itinerario resulta práctico para 
menos gente de la que puede la infraestructura. Se debe a que el número de 
personas que tiene acceso directo a estos corredores ciclistas se limita 
únicamente a las personas que se encuentran en las proximidades de las patas. 
Es decir, el área de influencia de estas vías únicamente son las proximidades a 
ellas. 
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Pero esta consideración también es válida para cada una de las zonas 
individualmente. Los ejes, que dibujan los carriles bici de cada una de ellas, no 
tienen continuidad en todos sus puntos. Esta falta de continuidad se da tanto por 
la inexistencia del carril durante una longitud determinada, como por continuos 
cambios del lado de la calzada por donde transcurre. Esta última causa es la 
menos grave, ya que sigue existiendo carril en ese punto. Pero hay que tener 
presente que, en muchos casos, el ciclista no cambia de lado, circulando durante 
esos tramos por la acera o la calzada (con lo que el carril pierde utilidad). 

Concretando un poco más, nos fijamos ahora en las características del propio 
carril. En lo referente al estado de conservación, resulta ser bueno ya que son, 
relativamente, de nueva construcción (con alguna excepción puntual). 

El carril en la calzada más problemático es el de la avenida de l´ Estudi 
General. Cuenta con no más de un metro de ancho, ya que es de sólo un sentido 
(cosa que no pasa en la calle Enric Farreny, que es de doble sentido). Esto, en un 
principio parece algo estrecho, si tenemos en cuenta que comparte la vía con los 
coches que, en muchos casos, circulan a gran velocidad.  Podría solucionarse 
juntando los dos sentidos en un solo lado de la calzada y colocando algún 
pequeño badén longitudinal de defensa. De esta manera no aumentamos la 
longitud que ocupa el carril en la sección transversal y dotamos de más espacio 
de reacción al ciclista, y de visión al conductor.  

En los carriles segregados de la ciudad se ha dispuesto como defensa la zona 
de aparcamiento de los coches (Av. Segre, 11 de Setembre, y calle Palauet). En 
un principio parece que hayan de ser los más seguros. Pero al no respetarse la 
separación mínima entre los coches aparcados y el carril (11 de Setembre y Av. 
Segre), la apertura de la puerta se hace sobre el carril. En el caso de la calle 
Palauet, a la ausencia de distancia mínima, le sumamos que el carril sólo tiene un 
sentido (un metro de ancho), y esto propicia que la puerta abarque todo el carril 
transversalmente, dejando sin posibilidad de paso a la bicicleta. Podría haberse 
evitado ya que todas esas calles disponen de espacio suficiente para colocar la 
separación de seguridad y un badén.  

Los carriles en la acera son los que tienen mejor solucionada su sección. Están 
colocados sobre aceras siempre muy anchas, en las que la coexistencia con los 
viandantes es fácil. Además están bien señalizados y delimitados, y están en el 
linde con la calzada, lo que minimiza el impacto sobre el peatón. 

Las zonas donde se puede ir en bici pero no cuentan con un carril bici físico, 
no están señalizadas para tal efecto. Se pierde la sensación de un itinerario 
continuo pero, en general, las condiciones para el paso de las bicis son muy 
buenas. 

A parte de esto, como ya hemos comentado en el capítulo 2, todas las vías 
tienen los problemas inherentes de la coexistencia de distintos medios de 
transporte, en especial en los cruces. 

  
 
 
 
 
 




