
Introducción y objetivos Autor: Jesús Sánchez Tersa 

Demanda y Facilidades para usar la bicicleta en la ciudad de Lleida. 7

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

La bicicleta probablemente sea el medio de transporte más eficiente. Esta 
consideración se hace patente en un estudio clásico (Wilson, 1973) en el que se 
comparaba la energía consumida en el movimiento en función del peso, entre 
diversos animales y maquinas. En este estudio se vio que un peatón caminando 
es muy eficiente, algo menos que el caballo, el avión o el salmón. Pero con una 
bicicleta el consumo se reduce a la quinta parte, aumentando la velocidad en un 
factor tres e incluso cuatro.  

Además, en ciudades de cierta densidad y en viajes de hasta 5 kilómetros, es 
el transporte más rápido en el desplazamiento puerta a puerta. Ya que, por 
ejemplo, no sufre, en la misma medida que los automóviles, las consecuencias de 
la congestión, ni de las horas punta. 

Este vehículo cuenta con un coste de adquisición y mantenimiento muy 
pequeño, comparado con los costes que tiene un automóvil. Pero si vamos un 
poco mas lejos, las diferencias se disparan si ponemos en la balanza los costes 
asociados de infraestructura y ambientales. Así pues, para la misma capacidad de 
transporte, la bicicleta requiere entre 10 y 20 veces menos inversión (Crow, 1993). 
El espacio de aparcamiento también se reduce en unas 12 veces. 

La bici, además, ofrece a casi la totalidad de la población, un alto grado de  
autonomía de desplazamiento. Sólo quedan excluidos un 10 % de la ciudadanía 
que, por edad o condición física, no pueden utilizarla. 

Se estima que hasta los 8 años no se puede prestar atención a los agentes 
que rodean la conducción, haciendo que ésta no sea segura. En el otro extremo 
del ciclo vital, no hay una edad final concreta ni definida, como se demuestra en 
diferentes experiencias en Holanda. 

No hace falta profundizar, por obvios, en los beneficios que conlleva para la 
salud, especialmente para el sistema respiratorio y el cardiovascular.  

Pero la implantación de este medio de transporte en nuestro país, aunque 
imparable, es lenta, dados los obstáculos que ha de superar. El principal, sin duda, 
es la falta de concienciación social. Además existen muchos factores que lo 
penalizan como son las grandes distancias, las pendientes superiores al 5%, la 
falta de aparcamiento seguro o las irregularidades del pavimento. Estos factores 
afectan en mayor o menor medida según sean las características de la ciudad en 
la que nos centremos. 

El gran parque de automóviles es otra gran traba, ya que en este punto entra 
en juego el confort del viajero, que es un factor muy apreciado. Muy unido a la 
comodidad del trayecto está la climatología, que resulta muy importante para los 
no ciclistas. En cambio, para los usuarios de la bicicleta, el peso real del tiempo, o 
mejor dicho, del mal tiempo es relativamente pequeño. Prueba de ello es que los 
países de mayor tradición ciclista son del norte de Europa, con mucha peor 
climatología que en nuestro país. 

Aun así, la venta de bicicletas durante las últimas décadas ha sido muy 
elevada, lo que hace posible llevar a cabo políticas efectivas en favor del viaje 
sostenible. Entre otras, una muy efectiva, es la política de moderación del tráfico, 
por la que se reduce tanto el número como la velocidad de los vehículos.  
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Derivado del modelo urbano, encontramos que las ciudades de tamaño 
mediano son las ideales para la buena implantación de la bici, ya que el radio de 
acción de este medio de transporte (unos 7.5 Km.) abarca casi todos los servicios. 
Y sin duda este es el tamaño de la ciudad que centra nuestro estudio: Lleida. 

Términos como carril bici, acera bici y senda ciclable empiezan a tomar 
relevancia en la capital de la Terraferma. El uso de la bicicleta aumenta 
paulatinamente, así como la demanda de servicios para bicis (como el parquing) 
en las universidades e institutos especialmente.  

Sin embargo la implantación de itinerarios ciclistas, en el ámbito catalán, sólo 
ha sido realmente efectiva en Barcelona y Girona.  

Así pues, los objetivos de esta tesina no son otros que realizar un estudio de 
los condicionantes para utilizar la bicicleta en Lleida, tanto de tipo urbanístico y vial 
como ambiental y de seguridad.  

Para ello es imprescindible el análisis de las experiencias ciclistas en el resto 
de Cataluña, el estudio de Lleida, de su población, de su actividad socio-
económica y de su movilidad. 

Con todo esto y mediante encuestas a pie de calle, se pretende realizar un 
itinerario de facilidades para la bicicleta que oferte al usuario el confort que 
demanda. Se intenta eliminar, en lo posible, los obstáculos que éste detecta y 
aprovechar los tramos inconexos construidos hasta ahora en la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




