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La bicicleta en la actualidad se presenta como una de las mejores alternativas al coche para un 
viaje sostenible. Tanto es así, que en los últimos años las ciudades han experimentado un vuelco 
en pro de este medio de transporte. 

Haciendo un repaso de la realidad de la bicicleta en Cataluña, se ha visto que Barcelona 
destaca entre todos los municipios. Cuenta con un itinerario de 119 Km. y tiene 50 más en fase de 
proyecto o construcción. Se han estudiado los índices de utilización, así como las características, 
morfología y elementos de la red, a fin de aprovechar esta experiencia en nuestro diseño. 

Para centrar el estudio en Lleida, destacaremos sus datos básicos. Cuenta con una población 
de 118.035 personas, que representan casi el 60% de los habitantes de la comarca. El 71,4 % de 
la población de la ciudad se dedica al sector servicios (en el año 2001). Su índice de motorización, 
en el año 2002, fue de 615,6 vehículos por cada mil habitantes (algo inferior que el índice catalán). 
Por su parte, el diseño de la estructura urbana de la ciudad, tiene dos lógicas: una malla reticular al 
sur; y una malla radial al norte. La barrera natural que las separa es el río Segre. 

Para diseñar cualquier red de transporte es necesario un estudio de la movilidad. En lo que se 
refiere a viajes por motivos de trabajo, según la EMO del ’01(que no contempla a los menores de 
16 años), el 58% de los desplazamientos se hizo en vehículo privado. Generalizando, los 
trabajadores viven a menos de 20 minutos de su trabajo y utiliza dos o más viajes para llegar a 
destino. Por su parte los estudiantes de la ciudad, en un 50 %, se desplazan a pie, viven a menos 
de 20 minutos del centro y, mayoritariamente, sólo utiliza un viaje para acceder a él. Sólo el 1% de 
la población es usuario de la bicicleta y, bajo las condiciones actuales, únicamente podemos 
esperar que lo haga el 4%. 

Como punto de partida, en nuestro diseño, tomaremos el itinerario actual del carril bici. Se 
divide en tres zonas que intentan dibujar una cruz en la ciudad. Tiene 11,68 Km. y se encuentra en 
un estado de conservación bueno. Sin embargo es discontinuo, inconexo e incompleto. 
Morfológicamente sólo está cuidado el carril bici en la acera. El que transcurre en la calzada es 
muy estrecho y el segregado, o no cuenta con una separación mínima de los coches, o ésta no se 
respeta (lo que, en ambos casos, reduce la seguridad del ciclista). 

En un estudio previo de utilización, se cuantifico a los ciclistas habituales en unos 500 
individuos, cuyo perfil mayoritario fue varón, universitario de entre 20 y 30años. Ahondando en este 
caso, y mediante una encuesta, se obtuvo unos datos similares a los de la EMO. La utilización de 
la bici resultó ser un 2%. 

Para ampliar el estudio se realizó una nueva toma de datos. Primero mediante una encuesta 
en las instituciones, centros de estudio y en la calle. Más tarde, con unas entrevistas a 
personalidades de la ciudad.  

De las encuestas se deduce, entre otras consideraciones, que: el principal escollo para la 
implantación masiva de la bici es que no se considera un medio de transporte alternativo (sino un 
elemento de ocio); que se demanda un carril bici físico que aumente la seguridad; y que el 
aparcamiento ofertado no es adecuado, porque se dan muchos casos de robo. Construyendo, bajo 
las condiciones recogidas, el techo del uso de la bici puede llegar al 9% de la población, lo que 
sería todo un éxito. 

De las entrevistas se extrajo que el carril bici carece de prioridad, pero no se ha de entender 
como una mediada aislada, sino que ha de ser complementaria en la construcción de los nuevos 
viales. En la ciudad urbanizada, éste se debe construir por tramos, en función de la demanda. 

Con estas condiciones, y después de analizar los problemas del aparcamiento en la ciudad, se 
ha diseñado un itinerario de carril bici. Este da respuesta a las demandas obtenidas para el uso 
ciclista. Une la mayoría de parques, instituciones y centros educativos de la ciudad. Es un carril bici 
que se basa en vías de circunvalación y vías radiales. 
 
 




