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“En el núcleo, está la idea de que las personas 
deberían diseñar sus propias casas, calles y comunidades. 

Esta idea proviene simplemente de la observación 
de que la mayoría de los lugares maravillosos del mundo 

no fueron hechos por arquitectos, sino por personas”. 
 

Christopher Alexander (Arquitecto) 

“A Pattern Language”  
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1. Resumen 
 
En los últimos años, cada vez más son las ciudades que han decidido optar por tomar acciones 
que las dirijan hacia un modelo de ciudad más sostenible. La recuperación de la calle como el 
espacio vital para las personas, y el transporte activo son fundamentales en este modelo de 
ciudad, y la bicicleta es una de sus protagonistas. La promoción de la bicicleta como medio de 
transporte viene acompañada de múltiples acciones, entre las que la implementación de 
infraestructura es una de las más importantes, pero no la única. Por definición, los carriles bici 
priorizan a los ciclistas. Pero, en la práctica vemos que, cuando la infraestructura no está bien 
diseñada, termina poniendo en peligro la vida de los ciclistas y de los que interactúan con ellos 
en el tránsito. 
Este trabajo busca poder medir la “cicleabilidad” de los carriles bici implementados en Barcelona, 
tomando como modelo cruces de avenidas principales, y midiendo su eficiencia. Para medirlo, 
se usará como base el concepto de “desire lines” o “líneas de deseo” de los ciclistas urbanos, 
bajo la teoría de que mientras mejor diseñada está una infraestructura, mayor es el porcentaje 
de usuarios que lo usará tal como fue pensado, y menor es la cantidad de infracciones de tránsito 
que se cometerán. 
Para el estudio de las “líneas de deseo” se utilizó un método cuantitativo, a través de un proceso 
de Observación estructurada. Para analizar los cruces se cálculo el Índice de infracciones de 
cada uno y se complementó con indicadores adicionales que llevaron a una puntuación para 
cada uno de ellos. Con los resultados obtenidos, y complementando esta información con las 
distintas investigaciones estudiadas en el estado del arte, se establecieron criterios básicos que 
construyen el concepto de la “cicleabilidad”. Asimismo, se llegó a conclusiones enfocadas a qué 
acciones ayudarían a aumentar más significativamente el porcentaje de commuting en bicicleta 
en la ciudad de Barcelona y cómo hacerla una ciudad más “cicleable”. 
La cicleabilidad es un tema muy amplio para ser estudiado desde distintos enfoques, y este 
trabajo la estudia a escala de calle, en base a la evaluación de las preferencias de los mismos 
ciclistas. 
 
 
 
Palabras clave: cicleabilidad, bicicletas, movilidad urbana, movilidad sostenible, desire lines, 
líneas de deseo, bike-friendly, bikeability 
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2. Antecedentes y justificación de la propuesta 
 

2.1 Evolución de la movilidad en las ciudades 
 
La calle fue un instrumento clave para la transformación de la ciudad moderna. Esta tenía en 
esencia la función de ser el lugar de encuentro entre vecinos, y un espacio de la compra y venta. 
Pero, a medida que la ciudad va creciendo, la calle absorbe más funciones (Miralles-Guasch, 
2002). Con la aparición de establecimientos de usos específicos como los mercados, las casas 
vecinales y los bares, la calle dejará su función inicial, y al mismo tiempo irán apareciendo nuevas 
funciones: permitir el paso del aire y la luz, favorecer el paseo y el consumo, pero sobre todo 
surgirá una nueva función: el movimiento, la circulación y el acceso (Zambrini, 1964). Este será 
el inicio de la calle como vía de conexión. Sin embargo, la morfología de la calle existente en ese 
entonces no era la adecuada para absorber esas nuevas funciones (estrechas calles medievales, 
cerradas en sí mismas y entrecortadas). Esto lleva a una transformación formal de la calle por 
medio de sistemas de control y de regulación de la edificación, reforzando la formalización y la 
separación entre el espacio público, la calle, y el espacio privado, la vivienda (Lavedan, 1959). 
 

Figura 1. Calle en el barrio del Born, 1714 

 
Fuente: Guillem H. Pongiluppi, Born 1714 memòria de Barcelona.Angle Editorial. 

 
En la segunda mitad del sigo XIX, donde las ciudades empiezan a crecer en gran magnitud, se 
tiene la necesidad de organizar y ampliar su crecimiento, lo que lleva al nacimiento del Urbanismo 
como disciplina específica. Así se establecen dos estrategias: la continuación del trazado viario, 
reorganizando la ciudad construida y ampliando la ciudad mediante los ensanches y los núcleos 
periféricos; y la introducción de los medios de transporte mecánico: el tranvía y el ferrocarril. 
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El incremento de la velocidad es uno de los elementos más característicos que trajeron los 
medios de transporte a las calles. La transformación del trazado viario no era algo completamente 
nuevo, ya que en el siglo anterior ya se habían llevado a cabo remodelaciones de los trazados 
medievales, pero ahora se estaba haciendo en otra dimensión. Ya no eran remodelaciones 
parciales, sino de toda la ciudad; el diseño del trazado viario se basaba ahora en calles largas, 
rectilíneas y amplias (Miralles-Guasch, 2002).  
 
Junto a todas estas innovaciones, nace el concepto de “commuters”: ciudadanos que utilizan el 
transporte para ir al trabajo. Hasta ese momento, los desplazamientos podían hacerse a pie o en 
bicicleta, dado que la ciudad tenía una estructura compacta y las personas vivían cerca a sus 
centros de trabajo. Pero con el crecimiento de la ciudad, la importancia de la movilidad diaria por 
motivos de trabajo empezó a convertirse en un factor fundamental en el desarrollo de esta. Con 
la llegada de la energía eléctrica, el tranvía pudo ser accesible a la clase trabajadora, y se 
expandió por las ciudades, dando respuesta a la necesidad de movilidad. Los desplazamientos 
a pie y en bicicleta seguían utilizándose sobre todo en los centros urbanos y ciudades compactas 
(Miralles-Guasch, 2002). 
 
La “segunda revolución del transporte” se dio con la aparición del vehículo automotor. A partir de 
la década de los treinta, se comenzaron a suprimir líneas de tranvía para ser reemplazados por 
autobuses. Más adelante, llegó el automóvil como una novedad y una esperanza para solucionar 
el problema de conexión de la ciudad, que llevó posteriormente a la construcción de carreteras 
con el fin de promover el uso de automóviles. Así, “la intensificación del proceso de 
suburbanización está en relación con la intensificación de la necesidad del uso del transporte 
privado, pero también a la inversa” (Miralles-Guasch, 2002). El crecimiento de la industria 
automovilística fue tan veloz, que la ciudad comenzó a modificar su infraestructura para 
adaptarse a las necesidades de los automóviles. La calle pasó a ser ocupada por los automóviles 
motorizados, cada vez teniendo menos espacio para los peatones y usuarios de transporte no 
motorizado. 
 
La calle siguió el camino de adaptarse a los autos, y una vez que comenzó la congestión, fue 
inevitable evaluar la realización de infraestructuras viarias que mejoras en la fluidez. Esto 
significó la incorporación de la zonificación y de las autopistas en el ámbito urbano. La autopista 
es excluyente: solo admite a aquellos usuarios que tengan auto, y solo asume una de las muchas 
funciones que ha tenido tradicionalmente la calle: la de conexión (Miralles-Guasch, 2002). Este 
proceso cambió la escala funcional urbana y afectó profundamente al tipo de vida tradicional y a 
la estructura de las ciudades europeas (Altshuler, 1979). 
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En los años 70s, con la crisis energética se comienza a evidenciar que este no es el modelo 
ideal. El congestionamiento, la pérdida de espacio público y la contaminación tanto ambiental, 
como auditiva y visual son los principales síntomas de que se había tomado el camino 
equivocado. Fue a comienzos del sigo XXI que se empieza a adquirir un nuevo enfoque en las 
ciudades, que apuesta por llevar a cabo una política urbana de desarrollo sostenible que haga 
posible reducir el impacto sobre el entorno y limitar el consumo de recursos no renovables, lo 
que significa apostar por la ciudad compacta. Esto permite reducir las distancias entre actividades 
y devolverles a los ciudadanos el rol protagónico de peatones (Miralles-Guasch, 2002). 
 
Nos encontramos ahora en una etapa en que es necesario devolverle a la calle su rol esencial, 
recuperando su función social como lugar de encuentro e intercambio, y parte crucial de ese 
enfoque lo tiene la movilidad urbana. Para esto es esencial promover el transporte sostenible y 
darle a los peatones y ciclistas la infraestructura necesaria para transitar seguros. Si ciudades 
como Copenhague, con un historial de congestión y prioridad a los autos, han logrado 
transformarse a lo que son hoy, es posible lograrlo con determinación y acciones valientes, 
porque estamos construyendo la ciudad para el próximo siglo. 
 

Figura 2. “Slow roll” 

 
Fuente: Adam Zyglis, cnu.org (22-09-2020). 
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2.2 Barcelona y las bicicletas 
 
Barcelona se encuentra también en el proceso de priorizar la movilidad sostenible, y la bicicleta 
tiene un rol fundamental en esto. En el 2015, puso en marcha la medida de gobierno “Estrategia 
de la bicicleta por Barcelona”, en la que “fomentaba el incremento del uso de la bicicleta como 
medio habitual de transporte urbano, con actuaciones como la ampliación y la mejora de la 
infraestructura ciclista, las mejoras de señalización para garantizar unos desplazamientos más 
seguros y las acciones para asegurar la coexistencia y la convivencia con las demás personas 
usuarias de la vía pública, tanto peatones como otros vehículos del tráfico rodado” (Ajuntament 
de Barcelona, 2020b). 
 
Como infraestructura ciclista, la ciudad cuenta con una red de vías que unen gran parte de la 
ciudad, diferenciando los distintos tipos de vías en: 
 
Figura 3. Bidireccional en calzada         Figura 4. Unidireccional en calzada 

          
      Fuente: Ajuntament de Barcelona, 05-03.2020.             Fuente: Ajuntament de Barcelona, 05-03.2020. 

 
Figura 5. Unidireccional en acera        Figura 6. Bidireccional en acera 

         
      Fuente: Ajuntament de Barcelona, 05-03.2020.             Fuente: Ajuntament de Barcelona, 05-03.2020. 
 

 
La Encuesta de Movilidad en días laborables de Barcelona (EMEF) se hace anualmente, y muestra un 
análisis de los viajes realizados a diario en la ciudad. Esta clasifica los viajes en tres tipos: Movilidad activa 
(Viajes a pie, en bicicleta y en sillas de ruedas y VMP), Transporte público y Vehículo privado. Al revisar la 
encuesta del 2019, se puede ver algunos datos resaltantes: 
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En los desplazamientos con origen y/o destino Barcelona, la mayor proporción de viajes son los de “movilidad 
activa” (44,1%). Sin embargo, las bicicletas representan sólo un porcentaje muy bajo de este grupo, siendo 
el 2,3% del commuting de la ciudad, como se puede observar en la Fig. 7 (Autoritat del Transport Metropolità, 
2019). 

Figura 7. Viajes diarios en Barcelona - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ajuntament de Barcelona, 2020. 

 

En el caso de la población residente en Barcelona, como se observa en la Fig. 8, el 53,7% de los 
desplazamientos se hacen con modos de movilidad activa, incluyendo un 50,2% de desplazamientos a pie, 
un 2,8% en bicicleta, y un 0,7% en otros vehículos de movilidad personal. 

 
Figura 8. Viajes diarios de los residentes en Barcelona - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ajuntament de Barcelona, 2020. 

 

22.82%

33.07%

41.80%

2.31%

44.11%

Movilidad en días laborables - 2019

Vehículo privado
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Caminando, otros
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18.64%

27.70%
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2.80%
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Movilidad de las personas residentes en Barcelona - 2019
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Caminando, otros
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El perfil de usuario tipo, basado en los residentes en Barcelona que suelen hacer sus desplazamientos en 
bicicleta, es un hombre, de 30 a 64 años, ocupado y que se desplaza por motivos ocupacionales (Autoritat 
del Transport Metropolità, 2019). Este perfil coincide con el usuario tipo del auto y la moto. 
 
Con respecto a la multimodalidad, la bicicleta solo presenta un 3,6% de esta, a diferencia de los 
desplazamientos a pie (49,8%) y el transporte público (23,5%). (Autoritat del Transport Metropolità, 2019) 
 
Los desplazamientos de las personas residentes en Barcelona tienen en su mayoría (65,6%) una duración 
media de entre 6 y 30 minutos. El 16,3% son desplazamientos con una duración de 5 minutos o menos, y 
los desplazamientos con una duración mayor (más de 30 minutos) representan el 18,0% del total. Los 
desplazamientos que se hacen a pie, en bicicleta y otros medios de movilidad activa son los que se perciben 
de menor duración media (15,7 minutos). (Autoritat del Transport Metropolità, 2019) 
 
También se pidió a los entrevistados que evalúen el nivel de uso que le dan a los diferentes modos de 
transporte, según si los utilizan: Nunca/ Casi nunca; A veces; A menudo; Casi siempre; Siempre. El 
porcentaje más elevado de personas que indicaron no utilizar nunca o casi nunca cierto medio de transporte 
fueron el patinete (95,7%), la bicicleta (79,6%) y la moto (78,3%). Esto puede observarse en la Fig.9.  
(Autoritat del Transport Metropolità, 2019) 
 

Figura 9. Nivel de uso de los medios de transporte 

 
Fuente: Autoritat del Transport Metropolità, 2019 

 

Otro factor que se evaluó de las personas residentes en Barcelona es el nivel de satisfacción que les produce 
el uso de los diferentes medios de transporte, usando una escala de 0 a 10. Los resultados mostraron que 
la movilidad activa es la mejor valorada, donde ir a pie obtuvo el primer lugar (8,3 puntos), seguido de la 
bicicleta (8,2 puntos). 
 
La encuesta analizó además cómo la movilidad activa ha aumentado en comparación a años anteriores. Por 
el contrario, el porcentaje del transporte público y el vehículo privado tienen una tendencia a la baja, lo cual 
se puede observar en la Fig. 10. 
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Figura 10. Modos de transporte en los últimos años 

 
Fuente: Autoritat del Transport Metropolità, 2019 

 
Por otro lado, el ránking Copenhagenize Index, que se realiza cada dos años, analiza a las ciudades más 
bicycle-friendly en el mundo según 3 parámetros principales: Paisaje urbano (0-4 puntos), Cultura (0-4 
puntos) y Ambición (0-4 puntos) (Copenhagenize Design Co., 2019). Barcelona se ubica en el puesto 13 
sobre todo por la infraestructura y políticas implementadas para fomentar el uso de la bicicleta, a pesar de 
que el porcentaje de viajes de commuting sea solo el 2% del total, en contraste con Copenhague con 62% 
(puesto 1) y Paris con 5% (puesto 8). Esto nos da una visión de los progresos que se puede tener a mediano 
y largo plazo con políticas urbanas e infraestructura que promueva la bicicleta, y evidencia cómo vamos en 
comparación con otras ciudades más avanzadas. 
 
 

                 
       62%           5%             2% 

       commuting en bicicleta         commuting en bicicleta           commuting en bicicleta 
 

Fuente: Copenhagenize Design Co., 2019 
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El Barómetro de la bicicleta, realizado por el Instituto DYM por encargo del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, se viene elaborando anualmente desde el año 2006, con el 
objetivo de conocer la percepción y uso que los catalanes tienen sobre la bicicleta. Este estudio se lleva a 
cabo realizando 800 entrevistas a la población en general, y una sobre-muestra de 200 entrevistas a usuarios 
de la bicicleta, dando distintos enfoques de preguntas a cada grupo. Del primer grupo de 800 encuestas, el 
40,4% utiliza la bicicleta eventualmente, los cuales respondieron las preguntas enfocadas a los usuarios de 
bicicleta, y el 59,6% no la utiliza. Por otra parte, el cuestionario de preguntas de opinión general se aplicó al 
100% de los encuestados. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019) 
 

Figura 11. Usuarios de la bicicleta 

 
 

Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019 

 
Dentro de los resultados de este estudio, resaltan los siguientes datos: 
 

- Los primeros resultados nos dan luz acerca del perfil de los usuarios de bicicleta en Cataluña. El 88% 
del total de los encuestados sabe ir en bicicleta, y entre los que no saben ir, a un 21% le gustaría 
aprender. El perfil del usuario de la bicicleta es masculino (63%), joven (promedio de 39 años) y con 
más formación que el conjunto de la población. Casi el 69% de los catalanes tiene alguna bicicleta en 
su casa. 

- También se obtuvieron datos relacionados al uso que se le da a la bicicleta. El 40,3% de la población 
utiliza la bicicleta frecuentemente. Concretamente, un 4,8% la utiliza a diario, y cerca del 20% al menos 
una vez por semana. El uso más habitual es para paseo u ocio (66%), seguido por el deporte (51%) y 
el commuting (38%). 
Entre los que habitualmente se movilizan en bicicleta por la ciudad, se consultó acerca de cuál creen 
que es la principal dificultad para moverse en bicicleta, y un 35,2% coincidió en que la causa es la 
interacción con el tráfico motorizado, un 31,3% el riesgo de robo, y un 28,9% la insuficiente 
infraestructura para circular en bicicleta. 
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El commuting es lo menos habitual entre los usuarios de la bicicleta. Entre ellos, lo más frecuente es ir 
al trabajo a diario, con distancias promedio de 4,8 km. 

 
Figura 12. Usuarios de la bicicleta 

 
Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019 

 

- Acerca del riesgo de robos y prevención, se obtuvieron datos sobre los usuarios de la bicicleta. El 
19% de los ciclistas ha sufrido al menos un robo de su bicicleta en los últimos cinco años, y el 85% 
estaría dispuesto a registrar su bicicleta si el Ayuntamiento ofreciera la posibilidad, con el propósito de 
reducir los robos. 

- Finalmente, se obtuvieron datos relacionados con la imagen y percepción que se tiene de la bicicleta. 
Se preguntó al total de encuestados las principales ventajas que asocian con moverse en bicicleta, 
siendo las principales las relacionadas con la movilidad (vehículo no contaminante, económico y 
rápido), y la salud (deporte/ejercicio saludable). Dentro del primer grupo (“movilidad”), el 59,1% 
considera que es sostenible y no contamina, el 22,8% que es el medio de transporte más económico, 
y el 18,1% piensa que es la forma más rápida de movilizarse en trayectos cortos. En cuanto a los 
principales inconvenientes de moverse en bicicleta, los relativos al peligro y el tráfico fueron el grupo 
más mencionado, seguido de la falta de infraestructura ciclista y los inconvenientes externos 
(principalmente el clima). 

- Por otra parte, solo el 33% considera que la bicicleta sea un medio de transporte seguro. El 13% de los 
usuarios de bicicleta ha tenido un accidente en bici en los últimos cinco años. Además, más del 75% 
de los ciudadanos consideran que los municipios deben invertir más para adaptarse a la bicicleta. 
(Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019) 
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2.3 Midiendo la cicleabilidad: cuando implementar infraestructura no es 
suficiente 

 
Por definición, los carriles bici priorizan a los ciclistas, pero ¿en la práctica siempre es así? Así como la 
presencia de una acera no asegura que una calle sea catalogada como “caminable” (según las distintas 
metodologías que han estudiado el concepto de “caminabilidad”), un carril bici no hace que una calle sea 
automáticamente “cicleable”. Hay muchos factores que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar 
infraestructura ciclista. 
 
Figura 13. Barcelona, España                   Figura 14. Lima, Perú 

           
    Fuente: Plataforma Arquitectura, 28-04-2020                    Fuente: Perú21, 28-04-2020 
 
 

         Figura 15. Lima, Perú                          Figura 16. Lima, Perú 

         
                 Fuente: RPP, 28-04-2020                       Fuente: RPP, 28-04-2020 
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Es muy común en distintas ciudades del mundo que se implementen carriles bici de cualquier manera solo 
por mostrar que “se cumplió lo prometido”, añadiendo esta nueva infraestructura a sus mapas de redes de 
bicicleta, cuando en realidad estas infraestructuras improvisadas pueden llegar a poner en peligro a los 
ciudadanos por su diseño deficiente. Casos como los de los carriles bici ubicados al centro de la vía, junto a 
los estacionamientos de autos, o en las aceras sin una correcta separación, dificultan el correcto 
desplazamiento de los ciclistas y exponen a peligros no solo a ellos, sino a peatones y conductores con los 
que se convive en las vías. Es importante tener en cuenta que la bicicleta, por más que tiene ruedas, no entra 
en la misma categoría que los autos; las percepciones y experiencia al movilizarse en bicicleta se asemeja 
mucho más a la de los peatones, y es por esto que se le debe destinar un espacio adecuado con la seguridad 
suficiente. 
 
Así como el concepto de “walkability” ha pasado a no solo ser cualitativo, sino también 
cuantitativo, gracias a distintos estudios y metodologías que permiten medir qué tan caminable 
puede ser una calle, y cuáles son las oportunidades de mejora, es necesario poder evaluar los 
carriles de bicicleta, y saber si el diseño es óptimo, o hay posibles mejoras para realmente darle 
prioridad y promover los viajes en bicicleta. 
 
 
 

2.4 Beneficios de la bicicleta a la salud 
 
Podemos extendernos mucho si hablamos de los beneficios que trae moverse en bicicleta. Para 
nuestras ciudades, disminuye el tráfico, la contaminación atmosférica, y el ruido y hasta mejora 
la economía de nuestras ciudades (Colville-Andersen, 2018). Para sus usuarios, es práctica y 
rápida, se ahorra muchísimo, y trae múltiples beneficios positivos a nuestra salud. A continuación, 
nos centraremos en algunos de los aportes que puede darnos el movernos en bicicleta. 
 
Ir a trabajar en bicicleta reduce el riesgo de muerte prematura en un 41%, comparado con 
aquellos que se mueven de forma pasiva (Torjesen, 2017). Un estudio de la Universidad de 
Glasgow analizó datos de más de 260,000 personas del Biobanco de Reino Unido, recopilados 
durante cinco años, y cruzó los nuevos casos de cáncer, ataques cardíacos y muertes sucedidos 
en este periodo de tiempo, con el medio de desplazamiento habitual de los participantes. Los 
resultados mostraron que quien va al trabajo en bicicleta tiene un 45% menos riesgo de 
desarrollar un cáncer, y un 46% menos riesgo de enfermedad cardiovascular. (Torjesen, 2017) 
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A veces se piensa que estos beneficios son solo para la población más joven, pero moverse en 
bicicleta es positivo para todas las edades. Una investigación realizada en Dinamarca estudió a 
más de cincuenta mil daneses de entre cincuenta y sesenta y cinco años, haciéndoles un 
seguimiento a lo largo de veinte años. Un grupo de ellos, comenzó a trasladarse al trabajo en 
bicicleta cuando el estudio se puso en marcha, y pasados los cinco años siguientes, ese grupo 
reflejó un 26% menos posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular, en 
comparación con los que se desplazaban de forma pasiva (Wiking, 2018). No importa la edad, 
siempre se puede adoptar hábitos saludables. 
 
En una ciudad que apuesta por infraestructura ciclista adecuada, los beneficios superan 
ampliamente a los riesgos que presenta el moverse en bicicleta. La Asociación Médica Británica 
indica que gracias al ejercicio físico diario que implica moverse en bicicleta, la esperanza de vida 
aumenta y los beneficios superan en veinte puntos los riesgos a los que puede verse expuestos 
los ciclistas. En Copenhague, un accidente ocurre por cada 4,4 millones de kilómetros recorridos 
en bicicleta. Dentro de estos beneficios, resaltan que el ciclismo ha demostrado ejercer un efecto 
preventivo sobre la diabetes no insulino-dependiente, la osteoporosis y la depresión. (Wiking, 
2018). 
 
Los beneficios de la bicicleta no solo son físicos, sino también psicológicos. Un estudio realizado 
en Australia exploró las relaciones entre los hábitos del ciclismo y el estado de ánimo positivo. 
Después de realizar una encuesta a 1,131 habitantes, se llegó al resultado de que “existe una 
relación positiva entre el uso de la bicicleta, la autorrealización en las dimensiones físicas, 
psicológicas, sociales y de autoeficacia y el estado de ánimo positivo”(Kaplan, Wrzesinska, & 
Prato, 2019). Y, a pesar de que algunos piensan que esto solo aplica a personas que realizan 
trayectos muy cortos, otro estudio  analizó un grupo de más de dieciocho mil británicos mayores 
de dieciocho años, comprobando que las personas que cambiaron el automóvil por medios de 
movilidad activa como la bicicleta o los desplazamientos a pie, habían experimentado mejoras 
en el bienestar psicológico, incluso si el trayecto les tomaba más tiempo que en transporte 
motorizado (Martin, Goryakin, & Suhrcke, 2014). 
 
Moverse en bicicleta es también un gran estimulante para la creatividad. Al andar en bicicleta, 
además del movimiento físico que esto implica, hay que estar al mismo tiempo atento de muchos 
elementos en simultáneo como “otros ciclistas, autos que circulan, los semáforos, lo que hace 
que se esté constantemente tomando decisiones” (Hulster & Gielen, 2017). Mientras te mueves 
en bicicleta tu cerebro está muy activo por estar frecuentemente haciendo varias cosas a la vez, 
y esto contribuye a mantener las funciones cognitivas, por ser una actividad multitarea. (Hulster 
& Gielen, 2017) 
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Figura 17. Capacidad visual de las personas, según la velocidad de desplazamiento 

 

 
Fuente: Colville-Andersen, 2018 

 

Otro punto muy importante por resaltar es que cuando uno se mueve en bicicleta, se experimenta 
la ciudad de un modo completamente distinto que estando dentro de un vehículo motorizado. 
Las bicicletas se mueven a pie de calle y a velocidades que conducen tanto a la vida urbana, 
como a la capacidad humana de medir la velocidad. El homo sapiens pierde la capacidad de 
registrar visualmente las cosas que están pasando cuando se mueve a más de 30 km/h, como 
se puede ver en la Fig. 17 (Colville-Andersen, 2018). 
 
Con todos los beneficios revisados se puede afirmar que promover el uso de bicicleta en nuestras 
ciudades es una gran inversión, que genera mejoras en la calidad de vida tanto a corto como a 
largo plazo. 
 
 
 
2.5 Contexto actual: crisis COVID-19 
 
El 2020 comenzó con una crisis sin precedentes, para la que nadie estuvo preparado: la llegada 
de la COVID-19. Este virus ha impactado y paralizado sectores muy importantes en el mundo 
entero, y ha iniciado un debate sobre cómo afrontaremos progresivamente la vuelta a nuestras 
labores cotidianas, tomando medidas de prevención en nuestra forma de movernos por la 
ciudad. Es por esto que muchas ciudades, incluida Barcelona, están por fin apostando por la 
bicicleta como el medio de transporte más saludable y la mejor alternativa para movilizarse en 
tramos de corta y mediana distancia, ayudando a frenar la curva de contagio. 
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Figura 18. Puntos de contacto físico en un bus vs una bicicleta 

 
Fuente: El Comercio, 2020 

 
La bicicleta es un medio de transporte individual que facilita el distanciamiento físico (Ciclosfera, 
2020). Mientras en una bicicleta, el contacto físico con superficies se concentra solo en dos 
puntos: ambos lados del manubrio; en un bus hay más de treinta superficies de contacto: puertas, 
pasamanos, asientos, respaldares, monedas, billetes, barandas y otros pasajeros (León & 
Scargglioni, 2020). 
 
En Beijing, un laboratorio descubrió que el virus del Covid-19 puede flotar dentro de una cabina 
de bus por media hora y contagiar a pasajeros en un radio de cuatro metros, es decir, a una 
decena de personas en un solo recorrido (León & Scargglioni, 2020). La promoción de la bicicleta 
como medio de transporte representa una solución viable y efectiva para reducir la saturación 
del transporte público, que es un potencial foco de contagios. 

 
Figura 19. Contagio de COVID-19 en buses en China 

 
Fuente: El Comercio, 2020 
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Según la Red de Ciudades por la Bicicleta, “impulsar el uso de la bicicleta durante y después de 
la pandemia tiene una gran cantidad de efectos y externalidades positivos que 
deben reforzarse fomentando especialmente la bicicleta como vehículo individual de referencia” 
(Ciclosfera, 2020). El Ayuntamiento de Barcelona, en un pronunciamiento sobre cómo nos 
desplazaremos cuando empiece el desconfinamiento, anunció que para garantizar la seguridad 
“se empezarán a aplicar medidas de movilidad para ampliar los espacios destinados a los 
peatones, mejorar la red de bus y ampliar las vías cicleables con 20 kilómetros más de corredores 
ciclistas, con el objetivo de fomentar este tipo de desplazamientos y limitar la expansión de los 
vehículos privados en la ciudad” (Ajuntament de Barcelona, 2020a). 
 
Dentro de este contexto, esta situación extraordinaria llevará a que muchas personas que tal vez 
nunca habían evaluado utilizar la bicicleta como un medio de transporte para sus 
desplazamientos cotidianos, decidan por fin darle una oportunidad. Por ese motivo, es de vital 
importancia asegurar la cicleabilidad de las vías y la seguridad de los ciclistas, siempre con una 
visión a largo plazo, promoviendo la movilidad saludable. 
 
 
 
2.6  Calidad del espacio público 
 
Los ciclistas urbanos tienen una interacción muy fuerte con la ciudad y el espacio que los rodea. 
A pesar de tener ruedas, la percepción del espacio está más vinculada a cómo los peatones 
perciben el espacio, más que cómo lo hacen las personas que viajan en otros medios de 
transporte. Es por esto que los criterios que se tienen al diseñar un buen espacio público tienen 
mucha relación también con el diseño de infraestructura ciclista. A continuación, analizaremos 
un estudio que ha ayudado a tener criterios claros para poder determinar la calidad del espacio 
público. 
 
Jan Gehl es un líder en el diseño urbano, cuya carrera se ha centrado en mejorar la calidad de 
la vida urbana mediante el enfoque del diseño de la ciudad hacia los peatones y ciclistas (Gehl 
Studio, s. f.). En su libro “New City Life”, junto a Genzoe y Kirknaes, resumen los principios que 
los espacios públicos, que ahora son vitales para las ciudades, han adquirido con la evolución 
de estas, y los resumen en 12 puntos que determinan si un espacio público es bueno o malo. 
 

- Protección contra el tráfico: Seguridad para desplazarse por las calles con total confianza 

- Seguridad en los espacios públicos: Lugares animados y con oferta de actividades ayudan 
a que los espacios sean seguros a toda hora 
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- Protección contra experiencias sensoriales desagradables: Espacios que consideren áreas 
que protejan de precipitaciones climáticas, temperaturas extremas y contaminación, para 
brindar una mejor sensación. 

- Espacios para caminar: Cumplir con ciertos requisitos que hagan caminable un espacio: 
fachadas interesantes, accesibilidad para todos, etc. 

- Espacios de permanencia: Un buen espacio público será suficientemente agradable para 
lograr que las personas permanezcan un largo tiempo 

- Un lugar donde sentarse: Mobiliario urbano suficiente en el espacio público para asegurar 
la disponibilidad de asientos 

- Posibilidad de observar: Se debe buscar que el espacio tenga vistas de paisaje, para que las 
personas tengan algo que observar 

- Oportunidad de conversar: Al ser lugares de encuentro, la configuración del espacio debe 
fomentar la interacción entre las personas 

- Lugares para ejercitarse: Incluir equipamiento que invite a las personas a practicar deporte 

- Escala humana: Dimensiones adecuadas en el espacio, teniendo en cuenta la perspectiva 
de los ojos de las personas 

- Posibilidad de aprovechar el clima: Crear espacios que tengan relación con el clima y 
entorno del lugar en donde se han implementado 

- Buena experiencia sensorial: Tanto el diseño, como el mobiliario, accesos y conexión con la 
naturaleza, permiten una experiencia integral que conectará a las personas con el espacio 
(Gehl, Gemzøe, Kirknaes, & Søndergaard, 2006) 

 
Estos aspectos, a pesar de estar enfocados directamente con el espacio público, nos dan una 
visión de cómo perciben las personas los espacios y qué factores son importantes para que estos 
sean atractivos, amigables y compatibles con los peatones y, por lo tanto, con los ciclistas 
urbanos. 
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2.7 Motivos de elección de la bicicleta como medio de transporte 
 
Un factor que es muy importante para tener en cuenta cuando una ciudad busca aumentar el 
porcentaje de commuting en bicicleta, es conocer qué es lo que motiva a los ciudadanos a 
moverse en bicicleta, y qué los motivaría a hacerlo, en el caso de que aún no se animen. Existen 
estudios que han investigado esto, desde distintas perspectivas, y nos ayudan a darnos una idea 
de qué acciones pueden tener más resultados para promover el ciclismo urbano. 
 
En el estudio “Factores que influyen en la propensión a ir en bicicleta al trabajo” realizado en 
Reino Unido, se desarrolló un modelo de elección del medio de transporte usado para ir al 
trabajo, con un énfasis central en la disposición a elegir la bicicleta. Este modelo toma como 
muestras los datos de Preferencia Revelada (RP) basada en las elecciones reales de los 
individuos, y los datos de Preferencia Establecida (SP) basada en elecciones entre alternativas 
hipotéticas, lo cual permite formar un modelo muy amplio y completo ya que no solo evalúa el 
uso actual de la bicicleta, sino que “pronostica las tendencias en el commuting urbano a lo largo 
del tiempo, y predice los impactos de diferentes medidas implementadas para promover el 
ciclismo” (Wardman, Tight, & Page, 2007). 
 
Acerca de la infraestructura ciclista, se pronosticaba que las ciclovías completamente 
segregadas tendrían el mayor impacto positivo, pero incluso en el escenario de que se llegara a 
implementar una red de infraestructura ciclista que uniera la ciudad, esto solo daría como 
resultado el aumento de un 55% en los viajes en bicicleta, y una ligera reducción en los viajes en 
automóvil. Se descubrió que el incentivo económico, es decir, un pago por viajar en bicicleta al 
trabajo sería altamente efectivo, ya que ofreciendo un pago diario equivalente a €2 casi duplicaba 
la cifra de los posibles viajes en bicicleta. La política que resultaría más efectiva combinaría 
mejoras en la infraestructura de las vías, un pago diario por ir en bicicleta al trabajo e 
infraestructura en el lugar de destino (estacionamiento para bicicletas, duchas, etc.). Estos 
resultados indican que sin medidas concretas para hacer más atractivo el moverse en bicicleta, 
no habría disposición de una considerable mayoría de la población a hacerlo, en parte como 
resultado del crecimiento de la industria de automóviles. (Wardman et al., 2007) 
 
Para elegir la bicicleta como medio de transporte no solo existen aspectos positivos que nos 
animan a hacerlo, sino también una serie de riesgos que los usuarios pueden percibir y que 
influyen en esta decisión. Un estudio realizado por la Universidad de Valencia buscaba describir 
las razones alentadoras y desalentadoras detrás del uso de bicicletas entre ciclistas. Para esto, 
se le realizó una encuesta a 1064 ciclistas urbanos de 20 países diferentes en América Latina 
(831 muestras), Europa (161 muestras) y América del Norte (72 muestras), donde dieron 
información sobre sus hábitos y motivos relacionados con el uso de la bicicleta (Useche, Montoro, 
Sanmartin, & Alonso, 2019).  
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Los resultados mostraron que la salud y el estado físico (38%), la contribución a la sostenibilidad 
ambiental (14%), el ahorro económico (13%) y el ahorro de tiempo (10%) fueron los factores más 
frecuentes que fomentaron la elección de la bicicleta como medio de transporte. Por otro lado, la 
percepción del riesgo de choque (17%), las condiciones climáticas adversas (17%) y la falta de 
seguridad (16%) fueron los factores desalentadores más relevantes (Useche et al., 2019). Es 
importante tener en cuenta que las muestras de este estudio se han tomado en su mayoría en 
ciudades en las que el porcentaje de viajes en bicicleta sigue siendo relativamente bajo y la 
infraestructura tampoco es la ideal, lo que podría estar influyendo en estos resultados, tanto de 
las razones alentadoras como desalentadoras. 
 
En ciudades con un diseño óptimo para moverse en bicicleta, las razones para elegirla como 
medio de transporte pueden ser distintas, como lo es en Copenhague. En su Conteo bianual de 
bicicletas, la ciudad de Copenhague ha estado pidiendo a los ciudadanos desde hace 20 años 
que especifiquen la razón principal por la que se mueven en bicicleta por la ciudad. Con el pasar 
de los años, las razones siempre son las mismas: el 56% dice que es rápido; el 19% dice que 
les gusta hacer algo de ejercicio (no ciclismo deportivo, sino cumplir la cuota diaria recomendada 
de ejercicio); el 6% dice que es económico; y solo el 1% lo hace por razones ambientales. Esto 
demuestra que “si logras que la bicicleta sea la forma más rápida para moverte de un punto a 
otro, priorizándola sobre los automóviles, esta será la mayor motivación, independientemente del 
clima o la topografía de tu ciudad”. (Colville-Andersen, 2018) 
 
Por otro lado, el Barómetro de la bicicleta, realizado anualmente por el Instituto DYM por encargo 
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, investigó entre 
los encuestados las principales ventajas y desventajas que relacionaban con la bicicleta como 
medio de transporte.  
 
Con respecto a las ventajas relacionadas con la movilidad, el 59,1% pensaba que es un medio 
de transporte sostenible y que no contamina, el 22,8% resalta que es la forma más económica 
de moverse, el 18,4% piensa que es la manera más rápida para transportarse en recorridos 
cortos, el 10,6% resalta la libertad y autonomía que aporta, y el 7,4% la comodidad y practicidad, 
como puede observarse en la Fig. 20. Las ventajas que estuvieron en segundo lugar fueron las 
relacionadas con la salud, donde el 53,3% piensa que es una buena manera de ejercitarse, y el 
26,3% que es saludable. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
2019) 
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Figura 20. Principales ventajas de andar en bicicleta 
 

 
 

Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019 

 
 
Por otro lado, se analizaron las principales dificultades que la población piensa que trae el 
moverse en bicicleta (Fig. 21). El 35,2% de los encuestados resaltó la interacción con el tráfico 
motorizado, el 31,3% el riesgo de robo, el 28,9% la insuficiencia de espacios adecuados para 
circular en bicicleta, el 27,4% la falta de hábito, y el 20,1% las condiciones orográficas adversas. 
(Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019) 
 

Figura 21. Principal dificultad para desplazarse en bicicleta 
 

 
 

Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019 
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También se le preguntó a los encuestados con qué afirmaciones estaban de acuerdo de una lista 
de posibles características de moverse en bicicleta. En general la población está más de acuerdo 
en que la bicicleta es el transporte más económico (94%), en que utilizarla aporta a la reducción 
en la contaminación (87%) y en que la bicicleta es más rápida que el auto en la ciudad para 
distancias cortas o medianas, datos que se han mantenido en las encuestas de los últimos años. 
En menor medida, también se cree que moverse en bicicleta es saludable (71%), seguido por 
que al moverse en bicicleta uno ahorra tiempo (67%) y que es un medio de transporte cómodo 
(61%). Se mostró un porcentaje bajo en la población que piensa que la bicicleta es una forma 
segura para transportarse (33%), lo cual guarda relación con las dificultades y desventajas 
identificadas en el punto anterior. (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, 2019) 
 
Con estos distintos resultados podemos concluir que sin acciones y sin escuchar los motivos que 
animarían a que la gente eligiera la bicicleta como medio de transporte, no se llegará a esos 
potenciales usuarios que aún no se deciden por opciones de transporte saludable. Empecemos 
por interesarnos no solo en los pocos (o muchos) ciclistas que tenemos hoy en nuestras 
ciudades, sino en todos aquellos que, si se mejorara la infraestructura o se sintieran más seguros, 
se decidirían por la bicicleta. 
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3. Estado del arte 
 

3.1 “Cicleabilidad” o “bike friendly” 
 
“Bicycle-friendly” es el término que se refiere a la compatibilidad de cierta infraestructura con las 
bicicletas y ciclistas. Se relaciona con políticas y prácticas que ayudan a las personas a sentirse 
más cómodos al moverse en bicicleta, y el nivel de “bicycle-friendliness” o “cicleabilidad” puede 
verse influenciado por diversos factores, desde la política, planeamiento hasta decisiones de 
infraestructura (Wikipedia, 2019). Para conocer más los distintos criterios que construyen este 
concepto, revisaremos algunos importantes estudios sobre infraestructura ciclista. 
 
El “CROW Design Manual for Bicycle Traffic”, manual de diseño holandés, identificó por primera 
vez una serie de principios básicos de diseño que se deben cumplir al diseñar e implementar 
infraestructura ciclista. Sostiene que la infraestructura debe ser: segura, directa, coherente, 
atractiva y cómoda. Estos cinco pilares deben ser considerados por todos los tipos de ciudades, 
y se pueden usar como criterios para evaluar la calidad de infraestructura del ciclismo, y se 
detallan a continuación: 
 

- Segura: La seguridad es un requisito básico para la infraestructura para bicicletas, ya que 
los ciclistas suelen sentirse vulnerables al moverse en el mismo espacio que el tráfico 
motorizado 
 

- Directa: Rutas directas que reduzcan los tiempos de viaje y las distancias, aumentando la 
competitividad de la bicicleta en comparación con el transporte motorizado, y dándole 
prioridad. 

 
- Coherente y accesible: Facilidad para ir desde un punto A a un punto B. Las personas no 

deben viajar más de 250 metros para llegar a la red de bicicletas, y esta red debe incluir 
conexiones con la red de transporte público. 

 
- Atractiva: La infraestructura y rutas deben ser estéticamente atractivas para los usuarios y 

potenciales usuarios. Esto incluye que la infraestructura se integre y complemente al 
entorno local, y que se le dé constante mantenimiento. 

 
- Cómoda: La experiencia en bicicleta debe ser agradable, suave y relajada para maximizar 

la comodidad de las personas, evitando obstáculos, interrupciones, maniobras complicadas 
y asegurando las dimensiones y estándares adecuados.(Rik de Groot, 2007) 
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En “Copenhagenize: The definitive guide to global bicycle urbanism”, se mencionan diversos 
criterios para tener en cuenta al diseñar infraestructura para bicicletas. Ellos sostienen que la 
infraestructura bien diseñada debe ser: práctica, funcional y que requiera poca interpretación al 
usarla. Esto quiere decir que, al manejar, uno debería saber intuitivamente cómo seguir la ruta, 
y no tener que detenerse a ver dónde continúa la vía, o sorprenderse por obstáculos o desvíos 
en el camino. “Algo cotidiano que está bien diseñado casi ni se percibe (por ser muy intuitivo), 
pero luego se vuelve una necesidad”. Otro punto importante, es que ellos siempre buscan que el 
ciclista tenga la prioridad, como es el caso de Copenhague, donde la infraestructura ciclista es 
la primera en recibir mantenimiento en días de nieve, asegurando que los ciclistas puedan 
desplazarse sin problema (Colville-Andersen, 2018). Otro aspecto que tienen en cuenta es lo que 
ellos llaman “A2BISM”: ir de modo directo de un punto A a un punto B. Para ellos es el principio 
más básico del planeamiento de transporte, y es lo que a la gente más le importa al escoger la 
bicicleta como medio de transporte. “Si tú logras que la bicicleta sea el medio más rápido para 
llegar de A a B en una ciudad, estás a la mitad de camino”. (Colville-Andersen, 2018) 
 
A una escala mayor, el ránking Copenhagenize Index es el ránking de ciudades bicycle-friendly 
que se encarga de dar puntuación a las ciudades alrededor del mundo. Esta puntuación, por ser 
para ciudades, no solo se centra en el diseño de la infraestructura, sino en aspectos más amplios 
en los que estas se esfuerzan para restablecer a la bicicleta como un importante medio de 
transporte. Cada una de estas acciones están catalogadas y codificadas para dar una puntuación 
general del avance de cada ciudad en comparación con las demás. La puntuación se divide en 
3 parámetros, los cuales aportan individualmente de 0-4 puntos: 
 
a. Paisaje urbano: Infraestructura de bicicletas, Instalaciones para bicicletas y Tráfico calmado 

b. Cultura: Equidad de género, Facilidades de intermodalidad, Aumento de uso en los últimos 
10 años, Indicadores de seguridad, Imagen de la bicicleta y Cargo bikes 

c. Ambición: Abogacía, Política, Bicicletas compartidas y Planificación urbana 

 (Copenhagenize Design Co., 2019) 
 
Los primeros puestos de este ránking no necesariamente implican que sean las que tienen mayor 
porcentaje de viajes en bicicleta, pero sí el conjunto de acciones que se están llevando a cabo 
para que eso sea posible. 
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Otro aporte es el estudio “Scofflaw bicycling: Illegal but rational” (Marshall, Piatkowski, & Johnson, 
2017), en el que los autores profundizan en buscar los motivos por los que los ciclistas infringen 
las normas de tránsito. En este estudio, a través de una encuesta se descubrió que mientras que 
los conductores y peatones que infringen las normas lo hacen en su mayoría para ahorrar tiempo, 
el 71% de los ciclistas encuestados indicó que lo suele hacer por “seguridad personal”. El 
segundo motivo mencionado por el 56% de encuestados fue el ahorro de energía, ya que los 
ciclistas ahorran un 25% de energía para volver a los 16km/h cuando reducen la velocidad a 
8km/h en lugar de detenerse por completo (Fajans & Curry, 2001). El siguiente motivo, por un 
50% de ciclistas fue el ahorro de tiempo, seguido por la necesidad de aumentar su visibilidad. 
Estos motivos parten principalmente de que ellos se sienten desencajados en un sistema de 
transporte dominado por el automóvil. (Marshall et al., 2017) 
 
Con esto podemos ver los distintos criterios que se tienen en cuenta al calificar infraestructura 
ciclista, y aspectos básicos que deben tomarse en cuenta al diseñar y planificar. 
 
 
 

3.2 Desire lines 
 

“desire line”. Un camino informal que los peatones prefieren tomar para llegar de un lugar 
a otro en lugar de usar una acera u otra ruta oficial. (Murray, Shepherd, & Hall, 2007) 

 
También conocidas como “desire paths”, “social trails”, “pirate paths”, “cow paths”, “donkey 
paths”, “goat tracks”, “elephant trails” y otros, las líneas de deseo o “desire lines” son los caminos 
hechos por las personas a partir de su uso regular. Aparecen donde las personas eligen caminar 
repetidamente, y suelen ser una ruta desde un punto A a B que es más rápida o fácil de seguir 
que la ruta formal provista (Malone, 2018). Son visibles sobre todo en superficies de césped 
creados por la erosión que generan los pasos de la gente, o también se aprecian en días de 
nieve como caminos marcados sobre esta. Estos pueden interpretarse como una falla de diseño, 
el rechazo al camino formal diseñado porque se encontró una mejor manera de circular, o bien 
la ausencia absoluta de un camino. Ponen en evidencia el contraste entre lo que un diseñador 
piensa que es mejor, y lo que la gente prefiere realmente. Los ciudadanos tienen un conocimiento 
local, con el que muchas veces pueden llegar a resultados más eficientes que los propios 
diseñadores o planificadores (Malone, 2018). 
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     Figura 22.                  Figura 23. 
     “Desire line” en un parque en Inglaterra              “Desire line” marcando un atajo 

           
 

                 Fuente: The Guardian, 04-03.2020.                Fuente: Flickr, 04-03.2020. 
 
 

Colville-Andersen, en su libro “Copenhagenize”, utiliza el concepto de “desire lines” para observar 
el comportamiento de los ciclistas. Lo describe como “una de las expresiones más bellas de la 
planificación urbana”, que explica cómo los ciudadanos o animales eligirán la ruta más directa, 
independientemente de los esfuerzos para controlar sus movimientos con barreras (Colville-
Andersen, 2018). De hecho, las calles de las antiguas ciudades europeas, que contrastan con el 
diseño urbano contemporáneo, fueron formadas por los antiguos caminos rurales por los que los 
granjeros pastoreaban su ganado, y más adelante se levantaron edificios alrededor de ellos. 
 
Él sostiene que, en vez de criticar cuando un ciclista se cruza una luz roja, deberíamos 
preguntarnos si las reglas de tráfico centradas en el automóvil tienen sentido para los ciclistas, y 
que estudiar su comportamiento nos llevará a comprender el por qué de estas faltas (Colville-
Andersen, 2018). 
 
La sociología y antropología deberían ser herramientas principales en la planificación urbana y 
de transporte ya que, antes de planificar, se debe comprender primero a los ciudadanos y sus 
elecciones de comportamiento. Muchas veces se instalan barreras, barandas o cercas para 
obligar a que los peatones y ciclistas sigan las rutas predeterminadas, cuando son en realidad 
señales claras de que hay fallas de diseño. Los ciudadanos envían un flujo constante de 
mensajes sobre cómo prefieren usar el espacio urbano, y debería ser nuestro trabajo observar, 
escuchar y rediseñar cuando sea necesario, en función de sus movimientos. “Es la democracia 
urbana en movimiento” (Colville-Andersen, 2018).  
 
Es así cómo a través de las líneas de deseo, observando el comportamiento de los ciudadanos 
y cómo prefieren moverse, se puede identificar los errores y mejoras de cierta infraestructura y 
medir qué tan eficientes son. 
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3.3 Método de observación 
 
La observación a pie de calle ha sido la herramienta base que ha hecho posible grandes estudios 
urbanos en la modernidad. Malone, en su libro “Desire Lines”, describe el Método de 
Observación, detallando el proceso y detalles para tener en cuenta. Esta es una técnica derivada 
de la antropología que, aplicada en el diseño, le da la oportunidad a los diseñadores de entender 
el comportamiento en la vida real de los usuarios y examinar la relación de las personas con los 
lugares y entornos (Malone, 2018). 
 
Dentro de este método, la “Observación no-participativa” es la más apropiada para el tipo de 
interrogantes que suelen tener los diseñadores y planificadores. 
 
 

Figura 24. Tipos de observación 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del gráfico de Malone, 2018 

 
 
La Observación estructurada se centra en la actividad humana, que puede ser sistemáticamente 
mapeada, contada y medida. Esto puede ser usado, más adelante, para evaluar distintas 
dinámicas como el volumen de peatones, rutas comunes usadas, tipos de actividades en un 
espacio, etc. Esta información también puede servir de ayuda al momento de tomar decisiones 
de diseño (Malone, 2018). Este método se divide en tres fases, que se detallan en la Fig. 25. 
 
En la primera fase, la Observación preliminar, Malone da muchas recomendaciones a tomar en 
cuenta. Esta empieza con una visita preliminar, que ayudará a definir las preguntas que buscan 
ser respondidas y decidir cómo obtener la información que se requiere. Esto incluye un trabajo 
cuantitativo que incluye: 
  

Observación 

Observación participativa Observación no-participativa 

Estructurada (cuantitativa) Inestructurada (cualitativa) 
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- Mapeo y registro fotográfico del lugar 

- Identificación de rutas principales y áreas de actividad 

- Selección de locaciones de observación 

- Establecimiento de los límites del lugar de observación 

Estas observaciones ayudarán a tener una estrategia clara, así como definir el tiempo y periodos 
de observación que serán necesarios. (Malone, 2018) 
 
Un detalle muy importante para tener en cuenta es que es necesario que en este punto se 
prevean situaciones e inconvenientes que podrían surgir en el momento de la observación 
principal, tales como responder a preguntas acerca de la actividad que se está haciendo, lidiar 
con personas que se quejen de ser observadas o grabadas y otros inconvenientes de seguridad 
personal. Son eventualidades, pero es mejor que cada observador esté preparado (Malone, 
2018). 
 

Figura 25. Fases de la Observación estructurada 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del método de Malone, 2018. 
 

  

 

Observación preliminar 
 

Finalizar estrategia de observación 
 

Preparar materiales e informar a los observadores 

 

Observación principal 
 

Verificar la integridad de los datos – reunir más si es necesario 

 

Agregar a la biblioteca y hacer una copia de seguridad 
 

Revisión – análisis - interpretación 
 

Resumir los hallazgos – comunicarlos – alimentar la siguiente fase de diseño 

2 

3 

1 
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Después de la observación y recopilación de datos, algunos pasos que no debemos olvidar son: 
- Añadir todo a una librería del proyecto 

- Catalogar el material, registrando el tipo de contenido y los aspectos del proyecto con los 
que se relaciona, locación, tema y tags o palabras clave específicas 

- Comprobar que se tenga todo el material necesario y, si no, completarlo antes de comenzar 
con el análisis 

- Ser transpartente al momento de reportar los resultados, e incluir anomalías y 
contradicciones encontradas 

Toda esta información recopilada por Malone es la base para poder empezar una investigación 
con el Método de Observación. Pero, además para el análisis de infraestructura ciclista, la 
metodología empleada por el estudio Copenhagenize Design Company de Colville-Andersen, 
combina el Método de Observación con el concepto de “desire lines”. 
 
Colville-Andersen y su equipo realizaron un estudio para analizar el comportamiento de los 
ciclistas en Copenhague. En una concurrida intersección de la ciudad, se registró en video a 
16,631 ciclistas, en un transcurso de 12 horas, que pasaban en todas las direcciones. Una vez 
registrado todo, se pasó a la primera tarea, que fue contar y recopilar datos básicos sobre el 
número de usuarios en la intersección. Luego se comenzó a mapear el comportamiento, donde 
identificaron distintos patrones (Colville-Andersen, 2018). 
 

Figura 26. Ejemplo del trabajo de “desire lines” de Copenhagenize Design Company 

 
Fuente: Colville-Andersen, 2018. 
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Uno de los primeros datos que querían obtener era cuántas personas infringían una ley de 
tránsito. Después de analizarlo, y para su sorpresa, un 93% de los ciclistas siguieron la ruta 
oficial, lo cual era mucho más de lo que ellos esperaban. A ese grupo los clasificaron como 
“Conformists” (Colville-Andersen, 2018). 
 
Luego pasaron a analizar al otro 7%, que cometía alguna infracción de tránsito, para ver cómo 
es que se estaban rompiendo las reglas. Dentro de este grupo crearon una nueva categoría a la 
que llamaron “Momentumists”. A pesar de que estos ciclistas estaban rompiendo alguna ley de 
tránsito al cruzar un paso de peatones, o cruzar a la derecha cuando la luz estaba en rojo, tenían 
una forma de hacerlo lenta, considerada y hasta respetuosa con otros usuarios del tráfico. 
Cuando encontraban la oportunidad, utilizaban una mejor manera de llegar más rápido a su 
destino. Ellos representaban el 6% del total analizado (Colville-Andersen, 2018). 
 
El último grupo fue llamado “Recklists”. Son el tipo de ciudadano que rompe las reglas con muy 
poco respeto por los demás. Saliendo del carril bici para girar a la izquierda como un automóvil, 
o pasarse una luz roja en pleno tráfico. Ellos constituían solo el 1% de los 16,631 ciclistas, que 
significan realmente la excepción de los ciudadanos en cualquier parte del mundo (Colville-
Andersen, 2018). 
 
Con este análisis, ellos analizaron el 6% de “Momentumists” y las rutas que prefirieron tomar. 
Cada ruta alternativa fue mapeada y contabilizada. 
 
El mapa de la Fig. 26 es información valiosa para planificadores y diseñadores, y sirve como 
base de datos para posibles mejoras en el diseño de esta intersección y un mejor criterio para 
tener en cuenta; y para entender las preferencias que tienen los ciclistas urbanos al moverse por 
la ciudad. 
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4. Objetivos / hipótesis 
 

4.1 Objetivo general 
 
Se busca poder medir la “cicleabilidad” de los carriles bici implementados en Barcelona, tomando 
como modelo cruces de avenidas principales y midiendo su eficiencia. Para medirlo, se usará 
como base el concepto de “desire lines” o “líneas de deseo” de los ciclistas urbanos, bajo la teoría 
de que mientras mejor diseñada está una infraestructura, mayor es el porcentaje de usuarios que 
lo usará tal como fue diseñado, y menor es la cantidad de infracciones de tránsito que se 
cometerán. 
 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

- Identificación de los principales puntos de conflicto en los carriles bici 
- Estudio del comportamiento de los ciclistas urbanos, analizando sus preferencias de ruta y 

“líneas de deseo” en la ciudad de Barcelona 
- Con los resultados obtenidos se busca también proponer, cuando se haya identificado que 

sea necesario, recomendaciones en el diseño de los puntos de conflicto para llegar a un 
diseño óptimo y fluido 

- Profundizar en el concepto de “cicleabilidad”, como un indicador medible para las calles e 
infraestructura para bicicletas en una ciudad. En base a otras investigaciones acerca de las 
“bike friendly cities”, se establecerán criterios básicos para determinar qué ayuda a mejorar 
la cicleabilidad, centrándonos en la escala de calle-infraestructura (no a nivel de qué tan 
cicleable es toda una ciudad). 

- Llegar a conclusiones enfocadas a qué acciones ayudarían a aumentar más 
significativamente el porcentaje de commuting en bicicleta en la ciudad de Barcelona y cómo 
hacerla una ciudad más “cicleable” 

- Investigar estrategias de ciudades más avanzadas en promover la bicicleta, para estudiar 
las distintas políticas aplicadas, infraestructura implementada y acciones que hayan 
ayudado a crecer la población ciclista 

- Analizar las distintas bases de datos de la población ciclista en la ciudad de Barcelona, e 
interpretar esos datos y estadísticas, para llegar a conclusiones sobre el estado de la ciudad 
en términos de cicleabilidad, y la evolución que ha tenido en el transcurso de los últimos 
años 

- Debido a la crisis actual del COVID-19, se analizarán los beneficios y ventajas que 
conllevaría promover el uso de bicicleta en los desplazamientos cotidianos, como parte de 
las medidas de distanciamiento físico y mejora de la salud. 
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4.3 Hipótesis 
 
La hipótesis principal de este estudio es que la presencia de un carril bici en una sección vial no 
asegura que esta calle automáticamente sea amigable con los ciclistas, ya que existen factores 
adicionales que influirían en la “cicleabilidad” de una calle, los cuales se estudiarán y definirán. 
 
Se plantea además que un carril bici bien diseñado lleva a que la gente lo use como fue pensado 
en su diseño. Este diseño debe ser intuitivo y de fácil comprensión. Es por esto que en los 
distintos casos que se estudien, en los carriles bici correctamente diseñados habría una 
tendencia a que los usuarios lo usen correctamente, mientras que en los que presenten 
deficiencias de diseño habría un mayor porcentaje de usuarios que usarían su criterio para tomar 
una mejor ruta o atajo, alterando el diseño original y, por lo tanto, presentando una mayor 
proporción de infracciones de tránsito. 
 
La teoría es que: 
Menor número de infracciones cometidas en la sección: mejor diseño 
Mayor número de infracciones cometidas en la sección: existen deficiencias en el diseño 
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5. Metodología 
 

5.1 Método de observación 
 
Para el estudio de las “líneas de deseo” se utilizó un método cuantitativo a través de un proceso 
de Observación estructurada. El objeto de estudio fueron distintos cruces de avenidas principales 
en la ciudad, identificados como puntos de conflicto, los cuales revisaremos a detalle más 
adelante. Estos puntos son heterogéneos e incluyen los distintos tipos de carriles bici existentes 
en Barcelona: 
 

- Bidireccional en calzada 
- Unidireccional en calzada 
- Unidireccional en acera 
- Bidireccional en acera 

 
Figura 27. Proceso de observación 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del método de Malone, 2018. 

 

Observación preliminar 
 

Visita de casos – Definición de puntos de observación 
Identificación de “desire lines” 

 
Elaboración de formularios de observación 

 

Observación principal 
 

Recolección de datos en cada caso, en ambos horarios y sentidos de la vía 
 

Verificar la integridad de los datos – reunir más si es necesario 

 

Agregar a la biblioteca y hacer una copia de seguridad 
 

Revisión – análisis - interpretación 
 

Definición de puntuaciones para cada caso de estudio 
 

Definición de sugerencias de mejora de diseño 

1 

2 

3 
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5.1.1 Primera fase 
 
Una vez identificados estos casos, se pasó a la Primera fase. Esta fase comenzó con una 
Observación preliminar, en la que se visitó cada uno de los casos en hora pico (la hora más 
conflictiva y donde hay más tendencia a cometer infracciones de tránsito). Se identificó y mapeó 
las “líneas de deseo” que fueron más visibles (sin contabilizarlas), para tenerlas como opciones 
al momento de recolectar la data. 
Después de obtenida esta información, se ordenaron los distintos casos identificados en cada 
tramo, para así elaborar un formulario de conteo para cada caso de estudio, con las distintas 
líneas de deseo identificadas. 
En esta etapa también fue necesario comprobar cuál era la manera más eficiente de tomar las 
muestras. 
 

- En la primera prueba, se intentó ubicando una cámara en la vía que grabara toda la hora 
en la que se tomarían las muestras. Esto tenía de ventaja que todas las muestras quedarían 
registradas para poder ser analizadas las veces que fueran necesarias. Pero, al intentarlo, 
se identificaron ciertas desventajas que hicieron que esta opción fuera descartada: el tener 
una cámara hacía que algunos de los ciclistas fueran más conscientes de los 
comportamientos que estaban teniendo y no actúen naturalmente, sumado a que varios se 
incomodaban por la presencia de una cámara. Además, la cámara limitaba el ángulo de 
visión y, a pesar de tener buena resolución, no lograba captar la expresión de los usuarios 
de bicicleta en los cruces, lo cual significaba algo muy importante para este análisis. 

- En la segunda prueba, se intentó hacer el conteo con un formulario en el que se tenían 
registradas las distintas líneas de deseo identificadas, e ir marcando la elección de cada 
ciclista que pasara. Por la velocidad y el flujo de los cruces esto se hizo muy complicado ya 
que, en varios casos, había muchas opciones de líneas de deseo. 

- En la tercera y última prueba, se optó por ir a los cruces de estudio con una grabadora de 
audio y el formulario de conteo con los nombres de la ruta. En este caso se grabó en audio 
la descripción de cada ciclista que pasaba, mencionando la ruta elegida. Esto fue muy 
positivo ya que logró no solo tener el conteo total de las líneas de deseo, sino tener el 
registro de a qué hora exactamente pasaron, y una descripción de las actitudes, 
percepciones y comportamientos que lograron identificarse en ellos, lo cual aportó mucho 
para el análisis de las preferencias de los ciclistas al elegir una ruta. 
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5.1.2 Segunda fase 
 
La Segunda fase fue la observación principal. Se visitó los puntos elegidos en distintos días, los 
cuales fueron días laborables (entre martes y jueves), cada caso en el horario de 8:30 a 9:30, 
que es una de las horas pico identificada en la Encuesta de Movilidad en días laborables de 
Barcelona (EMEF), donde la gente suele estar más apurada por dirigirse al trabajo/estudios 
(Autoritat del Transport Metropolità, 2019). Se recolectó la data, contabilizando cada bicicleta que 
pasa por el tramo y registrando si se usó el carril correctamente, o si se cometió alguna infracción 
(registrando cuál fue la “línea de deseo” identificada). Una vez obtenida esta información, se 
ordenó y, en los casos que fue necesario, se repitió la muestra en las ocasiones que se cometió 
algún error. 
 
5.1.3 Tercera fase 
 
En la Tercera fase, la cual se explicará con más detalle en el siguiente capítulo, se pasaron todos 
los resultados a una base de datos. Se revisó cada audio a detalle, determinando qué ruta eligió 
cada ciclista que pasó. Toda la información se volcó en cuadros de conteo, contabilizando los 
distintos porcentajes de infracciones identificados en cada sección. 
Estos datos permitieron el desarrollo del Índice de infracciones de cada cruce, que se 
complementó con otros indicadores adicionales en base a los cuales se definió la puntuación de 
cada caso de estudio. 
Finalmente, se llegó a sugerencias de mejora de diseño en base a las líneas de deseo y las 
preferencias de ruta de los ciclistas. 
 
 
 
5.2 Análisis de encuestas 
 
Se usaron las siguientes bases de datos: 
 

- Encuesta de movilidad en día laborable 2019 (EMEF) 
- Barómetro de la bicicleta 2019 

 
Estas fuentes de información nos dan una visión de los usuarios de la bicicleta como medio de 
transporte, sus motivos de elección y dificultades al movilizarse por la ciudad. También contienen 
datos de los potenciales usuarios de bicicleta y qué los animaría a decidir elegir la bicicleta como 
medio de transporte. Todos estos datos se analizaron, interpretaron y se llegará a conclusiones 
de qué condiciones aumentarían el porcentaje de viajes en bicicleta en la ciudad de Barcelona y 
los criterios más importantes para lograr que las vías sean más “cicleables”. 
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6. Resultados 
 
6.1 Selección de puntos de conflicto 
 
Para este estudio se eligieron 6 cruces de calles y avenidas. Estos son heterogéneos e incluyen 
distintos tipos de carriles bici existentes en Barcelona, diferentes jerarquías de calle y que la ruta 
planteada para bicicletas sea variada en cada uno de los casos. Los cruces elegidos fueron: 
 

 
 
Figura 28. Av. Diagonal – Paseo de 
Gracia 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 
Figura 29. Carrer de la Marina – Calle de 
Ausias March 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 
 

 
 
Caso #1 
Este es el cruce de dos avenidas 
importantes, y se eligió la sección de la Av. 
Diagonal con Paseo de Gracia, en dirección 
al Pg. de Sant Joan. 
En la Av. Diagonal se corta el carril bici 
unidireccional en la calzada, desviándolo a 
un lado de la vía hacia un cruce por la acera, 
para luego integrarse al siguiente tramo del 
carril bici, esta vez segregado en sentido 
unidireccional. 
 
 
 
 
 
Caso #2 
En este cruce se analizó ambos sentidos de 
la vía, hacia el norte y hacia el sur. 
En el Carrer de la Marina hay un cambio de 
sección, donde el carril bici pasa de ser 
unidireccional en la acera a cada lado de la 
vía, a ser bidireccional en medio de la 
calzada (y viceversa en el sentido contrario). 
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Figura 30. 
Gran Vía de les Corts Catalanes – Pg. de 
Sant Joan 

 
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 
 
 

Figura 31. 
Av. del Paralelo – Carrer de Rocafort 

 
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Caso #3 
Esta sección de la Gran Vía lleva hacia la 
Plaza de Tetuán, donde hay autos 
circulando a alta velocidad. 
El carril bici unidireccional segregado que se 
encuentra a un lado de la vía tiene un desvío 
hacia un tramo bidireccional en el cual se 
puede continuar de frente por la Gran Vía, o 
desviarse por la Plaza para doblar en el Pg. 
de Sant Joan. 
 
 
 
 
 
 
 
Caso #4 
Esta sección de la avenida del Paralelo se 
analizó en ambos sentidos de la vía. 
Este es un carril bici bidireccional al centro 
de la calzada. Como este cruce une calles 
discontinuas, causa que la intersección 
entre los dos tramos del carril bici sea muy 
larga. Por estar al centro de la vía, los 
ciclistas encuentran semáforos en cada 
cuadra, así que es muy común tener que 
detenerse en cada una o dos cuadras. 
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Figura 32. 
Av. Diagonal – Carrer de Numància 

 
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 
 
 
Figura 33. 
Carrer de Girona – Calle del Consejo de 
Ciento 

 
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 

 
 
 
 

 
Caso #5 
En este cruce de la avenida Diagonal se 
analizó tanto el sentido hacia la Plaza de 
Francesc Macià, como a los que doblan a la 
derecha por el Carrer de Numància. 
Este tramo parte de un carril bici 
bidireccional en la acera, a un lado de la vía. 
Los tramos son largos y los semáforos muy 
distanciados entre sí. Para doblar a la 
derecha, se corta el carril bici y continúa en 
el Carrer de Numància en sentido 
bidireccional al lado izquierdo de la calzada. 
 
 
 
 
 
 
 
Caso #6 
Este es el cruce de dos vías locales. La 
primera tiene un carril bici bidireccional a un 
lado de la calzada, y la segunda uno 
unidireccional en el mismo sentido de la vía, 
a un lado de la calzada. Las manzanas de 
esta calle son ochavadas, y en tres de ellas 
la esquina se utiliza como estacionamiento 
de autos, lo cual causa que la intersección 
sea muy larga tanto para ciclistas como para 
peatones. 
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6.2 Parámetros para la recolección de datos 
 
Para la toma de muestras se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

- Las muestras fueron tomadas en días laborables, entre martes y jueves de 8:30 a 9:30. 
- Para hacer la observación, se ubicó un punto desde donde se pudiera observar todo el 

recorrido a detalle. Este punto no debía obstruir el recorrido de los ciclistas, ni ser muy 
evidente, para así poder pasar desapercibida. En el caso del cruce #3 y #5 fue necesario 
tener un observador adicional de apoyo, por tener un ángulo de visión insuficiente en 
calles muy amplias, y así poder captar a detalle lo que pasaba en algunas líneas de 
deseo más largas. 

- El registro se realizó por notas de voz, en las que se narraban todos los detalles visibles: 
ruta tomada por el ciclista, percepciones captadas (confianza, miedo, confusión, 
impaciencia), infracciones cometidas, conflictos con otros usuarios de la vía y conteo de 
las líneas de deseo. 

- El formulario de observación incluye todas las líneas de deseo identificadas en la primera 
fase de observación preliminar, así que estas formarán parte de los resultados del 
conteo, figurando con un “0” si es que nadie tomó la ruta.  

- Para este estudio no se contabilizó como parte de la muestra a los ciclistas deportistas. 
 
 
 

6.3 Análisis sobre el comportamiento y las preferencias de ruta de los 
ciclistas 

 
Según las muestras tomadas, se obtuvo las siguientes observaciones: 
 
6.3.1. Av. Diagonal – Paseo de Gracia 
 
En este cruce se identificaron 10 distintas líneas de deseo, adicionales a la ruta oficial del carril 
bici, las cuales podemos observar en la Fig. 34. La ruta oficial es la línea “A”, sin embargo, la 
línea “B” es la más usada y claramente la más directa. Los que la utilizan priorizan la rapidez y 
practicidad en vez de la seguridad. Mientras en la línea “A” se deben cruzar 3 semáforos, por la 
línea “B” solo 1 o máximo 2. La línea “A” es confusa y, en algunos casos, se observó que los 
ciclistas siguen de frente por la “B”, dándose cuenta a medio camino que esa no era la ruta que 
debieron tomar. 
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Figura 34.  Líneas de deseo en el cruce #1 - Av. Diagonal con Paseo de Gracia

 
Fuente: Elaboración propia. 
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También se identificaron algunos comportamientos recurrentes. Algo que se pudo observar 
claramente es que la gente suele imitar los comportamientos. Cuando todos están tomando la 
ruta “A”, la gente sigue en grupo, y cuando hay alguno que opta por tomar la “B”, los demás se 
sienten más confiados en seguirlo e ir como grupo. Además, la mayoría de los usuarios tiene la 
intención de no pasarse la luz roja, y casi la totalidad espera el primer semáforo. Es a partir del 
segundo semáforo cuando la disposición a esperar disminuye, y es ahí donde se cometen la 
mayoría de las infracciones. 
En este cruce se comprueba que, cuando el diseño de la ruta es poco práctico, los usuarios 
prefieren buscar otras alternativas. Esto lleva a que el cruce sea más peligroso que si no hubiera 
carril bici, ya que se expone a los ciclistas a improvisar la ruta. 
 
En la Tabla 1 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de deseo 
identificadas. 
 
 

Tabla 1. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #1 – Av. Diagonal con Paseo de Gracia 
Elecciones de ruta - cruce #1 

hora A B C D E F G H I J K conteo 
08:30 1 7 - - 4 2 - 3 - - - 17 
08:35 2 7 2 - - - - - - - - 11 
08:40 5 8 4 1 - - 1 - - - - 19 
08:45 - 5 - - 1 - - - - - - 6 
08:50 1 5 - 3 - - 1 - - - - 10 
08:55 3 2 1 1 1 - - 1 - - - 9 
09:00 1 6 1 - - - - - - - - 8 
09:05 1 7 - - 1 - - - - - - 9 
09:10 - 4 - - - - - - - 1 - 5 
09:15 1 3 - - - - - - - - - 4 
09:20 3 9 3 1 - - - - - - - 16 
09:25 3 10 5 - - - 1 - - - - 19 
TOTAL 21 73 16 6 7 2 3 4 0 1 0 133 

% 15,8% 54,9% 12,0% 4,5% 5,3% 1,5% 2,3% 3,0% 0,0% 0,8% 0,0%   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2. Carrer de la Marina – Calle de Ausias March 
 

Figura 35.  Líneas de deseo en el cruce #2 – Carrer de la Marina con C. de Ausias March 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este cruce se identificaron 6 distintas líneas de deseo en el sentido Este, y 7 en el sentido 
Oeste, adicionales a la ruta oficial del carril bici, las cuales podemos observar en la Fig. 35. La 
ruta oficial es la línea “A” en un sentido, y la “Z” en el sentido contrario. Estas rutas son las más 
usadas y también las más seguras, pero toman más tiempo ya que se debe cruzar dos 
semáforos, pasando de un carril bici unidireccional en la acera a uno bidireccional en la calzada 
al centro de la vía. 
 
Se pudo observar que no es claro el cambio del carril bici desde la acera hacia el centro de la 
calzada, ya que varios de los que se dirigen hacia el este continuaban por la calzada, y una 
cuadra después se daban cuenta del error y recién se desviaban para continuar en el carril bici 
de la calzada. Asimismo, varios de los que van hacia el sentido contrario, al pasar del carril bici 
bidireccional hacia el unidireccional van por el lado equivocado, tomando el que va en el sentido 
contrario. Son los más experimentados los únicos que se observó que entienden bien el cruce, 
y algunos de ellos van confiados por la calzada desde una cuadra antes para entrar al carril bici 
al centro de la vía de manera más directa, y así ahorrarse un semáforo en rojo. 
 
En la Tabla 2 y Tabla 3 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de 
deseo identificadas. 

 
Tabla 2. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #2 – Carrer de la Marina con C. de Ausias 

March (este) 
Elecciones de ruta - cruce #2 

ESTE (MAR) 
hora A B C D E F G H I J conteo 
08:30 11 7 - - - - - - - - 18 
08:35 8 3 - - 5 - - - - - 16 
08:40 10 7 - - 2 - 1 1 - - 21 
08:45 16 5 - - 2 1 - - - - 24 
08:50 8 6 - - 3 - - - - - 17 
08:55 2 11 - - 1 - - - - - 14 
09:00 9 5 - - 1 - - 1 - - 16 
09:05 13 3 - - 3 - - 1 1 - 21 
09:10 6 3 - - 2 - - - - - 11 
09:15 9 2 - - 2 - - - - - 13 
09:20 7 5 - - 2 - - - - - 14 
09:25 3 2 - - 1 - 1 1 - - 8 
TOTAL 102 59 0 0 24 1 2 4 1 0 193 

% 52,8% 30,6% 0,0% 0,0% 12,4% 0,5% 1,0% 2,1% 0,5% 0,0%   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #2 – Carrer de la Marina con C. de Ausias 
March (oeste) 

Elecciones de ruta - cruce #2 
OESTE (MONTAÑA) 

hora Z Y X W V T S R conteo 
08:30 11 6 - - 1 - - - 18 
08:35 8 2 - - 2 2 - - 14 
08:40 1 - - - 3 - - - 4 
08:45 9 4 1 - 1 - - 1 16 
08:50 7 5 - 1 5 - - - 18 
08:55 7 6 - - 3 - - - 16 
09:00 2 7 - - 1 - - - 10 
09:05 7 6 - 1 8 - - - 22 
09:10 7 5 - - 3 1 - - 16 
09:15 5 1 - - 1 1 1 - 9 
09:20 7 3 - - 6 - - - 16 
09:25 7 8 - - 3 1 - 1 20 
TOTAL 78 53 1 2 37 5 1 2 179 

% 43,6% 29,6% 0,6% 1,1% 20,7% 2,8% 0,6% 1,1%  
Fuente: Elaboración propia. 

 
En este cruce se identificaron algunos comportamientos recurrentes. Los ciclistas prefieren hacer 
el cruce en curva, ya que es más rápido y evitas esperar un semáforo. A pesar de que el ahorro 
en distancia es mínimo, es mucho más cómodo y fluido. También se observó que en este caso 
los carriles unidireccionales no están funcionando bien, ya que una gran cantidad de ciclistas 
circulan en contra. Un comportamiento adicional es que, en el segundo semáforo al igual que en 
otros casos de estudio, la disposición a esperar a que cambie la luz disminuye. 
 
 
6.3.3. Gran Vía de les Corts Catalanes – Pg. de Sant Joan 
 
En este cruce se identificaron 6 distintas líneas de deseo para los que siguen de frente, y 8 para 
los que doblan a la derecha, adicionales a las rutas oficiales del carril bici, las cuales podemos 
observar en la Fig. 36 y Fig. 37. Continuando de frente por la Gran Vía, la ruta oficial es la línea 
“A”, la cual también es la más usada. Es la más segura, pero poco práctica, ya que para tomarla 
es necesario esperar 3 semáforos. Una cuadra antes del óvalo, el carril bici, que era 
unidireccional a cada lado de la vía, se une a un lado en un tramo bidireccional para el que hay 
que cruzar un semáforo e, inmediatamente después de cruzarlo, esperar otro. Después de 
cruzarlo, el carril bici rodea la Plaza de Tetuán, donde uno se encuentra con dos semáforos más, 
de los cuales uno suele esperar solo uno para continuar de frente por la Gran Vía. 
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Figura 36.  Líneas de deseo en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37.  Líneas de deseo en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del tramo que dobla hacia el Pg. de Sant Joan, la ruta oficial es la “A”, pero en esta 
muestra nadie la tomó. Es también una de las rutas más largas y menos prácticas, ya que hay 
que esperar hasta 4 semáforos. Una cuadra antes del óvalo, el carril bici, que era unidireccional 
a cada lado de la vía, se une a un lado en un tremo bidireccional para el que hay que cruzar un 
semáforo e, inmediatamente después de cruzarlo, esperar otro. Después de cruzarlo, se avanza 
una cuadra y, a la altura del siguiente cruce peatonal, se dobla a la derecha y se espera un 
semáforo para ingresar a la Plaza por su entrada central. Luego se rodea la Plaza por dentro y 
se espera un semáforo para unirse al carril bici central del Paseo de Sant Joan. El hecho de que 
nadie haya tomado esta ruta es un reflejo de que no es práctica e intuitiva. Si se sigue esta ruta 
correctamente, no se cometen infracciones de tránsito. En cambio, la ruta “L” fue la más usada. 
Terminando el carril bici unidireccional, se cruza el semáforo hacia la derecha y se va por la 
acera, para esperar el siguiente semáforo. Después de cruzar el semáforo, se continúa por la 
acera hasta el siguiente cruce donde, después del siguiente semáforo, se dobla a la derecha en 
el Paseo de Sant Joan para unirse al carril bici al centro de la vía. Después del primer semáforo, 
es muy común que se crucen en rojo el segundo, porque la espera es muy larga. A pesar de ser 
una ruta segura para los ciclistas, se expone a los peatones en secciones de vía que no tienen 
el ancho adecuado para una buena convivencia entre ambos. Al tomar esta ruta se comete una 
infracción por ir por la acera, a pesar de haber un carril bici al lado. 
 
Tabla 4. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan (de frente) 
 

Elecciones de ruta - cruce #3 
DE FRENTE POR GRAN VÍA 

hora A B C H I J M conteo 
08:30 5 - - - - - - 5 
08:35 - - - - - - 2 2 
08:40 1 2 1 - 1 - - 5 
08:45 2 - - - 1 - - 3 
08:50 - - 2 - 1 - - 3 
08:55 - - - - - 1 - 1 
09:00 1 1 - - 1 - - 3 
09:05 - - - - 1 - - 1 
09:10 2 - - 1 - - - 3 
09:15 - - 1 - - - - 1 
09:20 - - 2 - 2 - - 4 
09:25 1 - - - - - - 1 
TOTAL 12 3 6 1 7 1 2 32 

% 37,5% 9,4% 18,8% 3,1% 21,9% 3,1% 6,3%  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan (hacia 
la derecha) 

Elecciones de ruta - cruce #3 
DOBLAN A ST. JOAN 

hora A D E F G H I J K L conteo 
08:30 - - - - - - - 2 - - 2 
08:35 - - - 1 - 1 - 1 - 1 4 
08:40 - - - - - - - - 1 1 2 
08:45 - - - - - 1 - - - 1 2 
08:50 - 1 - - - - - - - 2 3 
08:55 - - - - 1 - 1 - - 1 3 
09:00 - - - - - - 1 - - 1 2 
09:05 - - - - - - - - - - 0 
09:10 - - - - - - - - - - 0 
09:15 2 - - - - - - - 3 1 6 
09:20 - - - - - - 1 - - - 1 
09:25 - - - - - - - - 1 2 3 
TOTAL 2 1 0 1 1 2 3 3 5 10 28 

% 7,1% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 7,1 10,7% 10,7% 17,9% 35,7%  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 4 y Tabla 5 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de 
deseo identificadas. 
 
En este cruce se identificaron algunos comportamientos recurrentes. Varios de los que utilizan 
el carril bici en contra es porque llegan cuadras atrás desde ese lado de la calle y prefieren evitar 
el tener que cruzar un semáforo en cada sentido hacia el otro lado de la vía. Además, se vio que 
en el caso de los que doblan hacia el Pg. de Sant Joan, la mayoría prefiere ir de manera más 
directa y por eso muchos optan a ir por la calzada siguiendo la ruta de los autos; sin embargo, 
ya que esto se percibe como algo peligroso, varios de los ciclistas terminan desviándose a 
medio camino para ingresar a la acera. 
 
 
6.3.4. Av. del Paralelo – Carrer de Rocafort 
 
En este cruce se identificaron 2 distintas líneas de deseo en el sentido oeste, y 3 en el sentido 
oeste, adicionales a la ruta oficial del carril bici, las cuales podemos observar en la Fig. 38. La 
ruta oficial es la línea “A” y la “Z” en el sentido contrario, y también son las más usadas. Por ser 
un cruce en línea recta, no hay muchas opciones de otras posibles rutas. Estas rutas son 
seguras, y se debe esperar un semáforo ubicado antes del cruce peatonal. 
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Figura 38.  Líneas de deseo en el cruce #4 – Av. del Paralelo con Carrer de Rocafort 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este es un cruce típico en esta avenida, donde la distancia de la intersección es muy larga, lo 
que da la sensación de que uno debe aprovechar de avanzar a penas pueda para ganar tiempo. 
Es por esto que una actitud repetitiva es de no esperar antes del crucero peatonal, sino llegar 
hasta el límite antes de donde pasan los autos y así poder cruzar a penas esté libre. A pesar de 
ello, la mayoría respeta las normas y sigue el cruce como está diseñado. 
 
En la Tabla 6 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de deseo 
identificadas. 

 
Tabla 6. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #4 – Av. del Paralelo con Carrer de Rocafort 

Elecciones de ruta - cruce #4 
  OESTE (MONTAÑA) ESTE (MAR) 

hora A B C D conteo Z Y X W conteo 
08:30 2 - - - 2 2 1 - 1 4 
08:35 2 - - - 2 11 2 - - 13 
08:40 3 2 - - 5 9 2 - 1 12 
08:45 5 1 - - 6 16 6 - 1 23 
08:50 5 - - - 5 6 1 1 - 8 
08:55 4 3 - - 7 7 - - 2 9 
09:00 3 5 - - 8 2 1 - - 3 
09:05 3 4 - - 7 6 1 - - 7 
09:10 5 1 - - 6 4 4 - - 8 
09:15 3 1 - - 4 10 2 - 3 15 
09:20 6 1 - 1 8 10 2 - - 12 
09:25 2 2 - - 4 7 2 - - 9 
TOTAL 43 20 0 1 64 90 24 1 8 123 

% 67,2% 31,3% 0,0% 1,6%   73,2% 19,5% 0,8% 6,5%   
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.3.5. Av. Diagonal – Carrer de Numància 
 
En este cruce se identificaron 2 distintas líneas de deseo para los que continúan de frente, y 6 
para los que doblan por el Carrer de Numància, adicionales a las rutas oficiales del carril bici, las 
cuales podemos observar en la Fig. 39. Para los que continúan de frente la ruta oficial es la línea 
“A”, y es también la más usada. Es una ruta segura en un carril segregado, y para seguirla se 
debe esperar un semáforo. Por ser una vía directa y de fácil comprensión no hay muchas 
opciones de ruta. 
Algunas variaciones observadas, pero poco usadas, son de los que optan por ir por la calzada o 
por la acera. Esto es debido a que es una avenida muy ancha y cuando uno se dirige hacia un 
lugar de la manzana del frente, es más práctico ir por una de esas dos opciones, más aun porque 
uno estaría más cerca de L’iila Diagonal. 
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Figura 39.  Líneas de deseo en el cruce #5 – Av. Diagonal con Carrer de Numància 

  
Fuente: Elaboración propia. 

A Z Y X U TW C SB
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En el caso de los que doblan a la derecha hacia el Carrer de Numància, la ruta oficial y una de 
las más usadas es la línea “Z”. Es la ruta más segura, y se debe esperar un semáforo. Esta ruta 
va por el carril bici bidireccional segregado y, después de cruzar un semáforo, se espera en el 
siguiente ubicado antes del cruce peatonal. Cabe resaltar que en la sección para cruzar la Av. 
Diagonal hacia la derecha no hay un carril bici señalado, por lo que los ciclistas optan por tomar 
el crucero peatonal, pero eso los lleva luego a tener que ingresar por la acera para doblar, lo cual 
está prohibido. 
Son pocos los usuarios que doblan hacia Numància de manera incorrecta, pero quienes lo hacen 
es porque encuentran una manera más rápida y se ahorran algún semáforo. Una variación 
común observada es la línea “Y”, que es la línea más usada. Es similar a la ruta “Z”, pero en vez 
de doblar en 90 grados, los ciclistas prefieren ir en curva hacia donde les tocará esperar, lo cual 
es más fluido, pero lleva a que tengan que invadir el crucero peatonal y genera algunos conflictos 
con los peatones que están cruzando. 
 
En la Tabla 7 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de deseo 
identificadas. 
 

Tabla 7. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #5 – Av. Diagonal con Carrer de 
Numància 

Elecciones de ruta - cruce #5 
  DE FRENTE (E) DOBLAN (Numancia) 

hora A B C conteo Z Y X W U T S conteo 
08:30 15 - - 15 - - - - - - - 0 
08:35 19 - 1 20 - 1 - - - - - 1 
08:40 20 - - 20 1 1 1 - 1 - - 4 
08:45 20 - - 20 - - - - - 1 - 1 
08:50 10 - - 10 - - 1 - - - - 1 
08:55 9 2 - 11 - - - - - - - 0 
09:00 9 - - 9 - 1 - - - - - 1 
09:05 7 - - 7 - 1 - 1 - - - 2 
09:10 17 - 2 19 2 - - - - - 1 3 
09:15 17 - - 17 - - - - - - - 0 
09:20 4 1 - 5 - - - - - 1 - 1 
09:25 18 - - 18 - - - - - - - 0 
TOTAL 165 3 3 171 3 4 2 1 1 2 1 14 

% 96,5% 1,8% 1,8%   21,4% 28,6% 14,3% 7,1% 7,1% 14,3% 7,1%   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.6. Carrer de Girona con Calle del Consejo de Ciento 
 

Figura 40.  Líneas de deseo en el cruce #6 – Carrer de Girona con C. Consejo de Ciento 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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En este cruce se identificaron 2 distintas líneas de deseo en el sentido este, y 1 en el sentido 
oeste, adicionales a la ruta oficial del carril bici, las cuales podemos observar en la Fig. 13. La 
ruta oficial es la línea “A” y la “Z” en el sentido contrario, y son también las más usadas. Por ser 
un cruce sencillo en línea recta, no hay muchas opciones para variar la ruta. Como en muchas 
calles del ensanche, los ochavos en las esquinas de este cruce, donde suele haber 
estacionamientos de autos, se perciben como obstrucción a la vista. Es por ello que muchos de 
los usuarios optan por avanzar hasta el límite de la calzada para poder ganar tiempo y ver mejor 
cuando no haya autos y se pueda cruzar. 
Algo que se ha identificado en esta zona del ensanche y en otras vías locales con carril bici es 
que la sincronización de los semáforos no va acorde a la velocidad de los ciclistas, Uno puede 
encontrarse un semáforo en rojo en cada manzana, o máximo cada dos manzanas, lo que 
provoca el aumento de la tendencia a cruzarse la luz roja. Además, por ser calles de poco flujo 
vehicular, los ciclistas esperan para que, a penas esté libre la vía, puedan cruzar sin importar si 
el semáforo aún se los prohíbe. 
 
En la Tabla 8 se contabilizó la elección de ruta de los ciclistas en base a las líneas de deseo 
identificadas. 
 
 

Tabla 8. Conteo de Líneas de deseo en el cruce #6 – Carrer de Girona con Calle del 
Consejo de Ciento 

Elecciones de ruta - cruce #6 
  ESTE OESTE 

hora A B C conteo Z Y conteo 
07:30 - 1 - 1 1 2 3 
07:35 - 1 - 1 3 1 4 
07:40 - - - 0 - 1 1 
07:45 1 - - 1 2 - 2 
07:50 4 - - 4 2 2 4 
07:55 3 - 1 4 2 1 3 
08:00 3 1 - 4 7 - 7 
08:05 3 - - 3 4 1 5 
08:10 4 1 - 5 - - 0 
08:15 1 - - 1 1 - 1 
08:20 1 1 - 2 2 - 2 
08:25 3 2 - 5 1 1 2 
TOTAL 23 7 1 31 25 9 34 

% 74,2% 22,6% 3,2%   73,5% 26,5%   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Puntuación y construcción de Índice de infracciones 
 
El siguiente paso de análisis de las muestras fue la contabilización de infracciones en cada cruce. 
Para esto, en base a la Ordenanza de circulación de peatones y de vehículos del Ayuntamiento 
de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 2011), se identificó qué líneas de deseo implicaban 
cometer una infracción de tránsito. Las pautas principales fueron:  
 

- “Las bicicletas circularán obligatoriamente por los carriles bici segregados. Preferentemente 
por el resto de los carriles bici, por las calzadas en zonas 30 o por las vías señalizadas 
específicamente. Cuando estos no existan circularán por la calzada. Cuando se den las 
condiciones previstas en el apartado 6 de este artículo, podrán circular por las aceras.” 

- “Cuando los ciclistas circulen por la calzada, lo harán obligatoriamente por los carriles más 
próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de estos. Cuando esté 
expresamente permitido y señalizado, las bicicletas podrán circular por los carriles 
reservados a otros vehículos.” 

- “En el caso que no exista carril bici u otra vía de las especificadas en el artículo 14.1, las 
bicicletas podrán circular, excepto en momentos de aglomeración de peatones, por: 
o las aceras, andenes y paseos de más de 5 metros y 3 metros de espacio libre. 
o parques públicos y áreas de peatones. 
o zonas de prioridad invertida en los dos sentidos de circulación.” (Ayuntamiento de 

Barcelona, 2011) 
 
También se incluyó como infracción a los ciclistas que cruzaron cuando el semáforo estaba en 
rojo, lo cual se contabilizó en la toma de muestras. Según esto, se hizo el conteo en cada cruce 
indicando “1” si cometió una o más infracciones, y “0” si no cometió ninguna. A continuación, en 
las Tablas 9-16, veremos la contabilización de cada uno de los cruces. 
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Tabla 9. Conteo de infracciones en el cruce #1 – Av. Diagonal con Paseo de Gracia 
Infracciones - cruce #1 

hora A B C D E F G H I J K conteo 
08:30 1 7 - - 4 2 - 3 - - - 17 
08:35 0 7 2 - - - - - - - - 9 
08:40 2 8 4 1 - - 1 - - - - 16 
08:45 - 5 - - 1 - - - - - - 6 
08:50 0 5 - 3 - - 1 - - - - 9 
08:55 1 2 1 1 1 - - 1 - - - 7 
09:00 0 6 1 - - - - - - - - 7 
09:05 0 7 - - 1 - - - - - - 8 
09:10 - 4 - - - - - - - 1 - 5 
09:15 0 3 - - - - - - - - - 3 
09:20 0 9 3 1 - - - - - - - 13 
09:25 0 10 5 - - - 1 - - - - 16 
TOTAL 4 73 16 6 7 2 3 4 0 1 0 116 

            87,2% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 10. Conteo de infracciones en el cruce #2 – Carrer de la Marina con Calle de Ausias 
March (este) 

Infracciones - cruce #2 
ESTE (MAR) 

hora A B C D E F G H I J conteo 
08:30 9 7 - - - - - - - - 16 
08:35 7 3 - - 5 - - - - - 15 
08:40 9 7 - - 2 - 1 1 - - 20 
08:45 15 5 - - 2 1 - - - - 23 
08:50 8 6 - - 3 - - - - - 17 
08:55 1 11 - - 1 - - - - - 13 
09:00 10 5 - - 1 - - 1 - - 17 
09:05 2 3 - - 3 - - 1 1 - 10 
09:10 5 3 - - 2 - - - - - 10 
09:15 8 2 - - 2 - - - - - 12 
09:20 4 5 - - 2 - - - - - 11 
09:25 1 2 - - 1 - 1 1 - - 6 

TOTAL 79 59 0 0 24 1 2 4 1 0 170 
           88,1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Conteo de infracciones en el cruce #2 – Carrer de la Marina con Calle de Ausias 
March (oeste) 

Infracciones - cruce #2 
OESTE (MONTAÑA) 

hora Z Y X W V T S R conteo 
08:30 10 6 - - 1 - - - 17 
08:35 1 2 - - 2 2 - - 7 
08:40 1 - - - 3 - - - 4 
08:45 2 4 1 - 1 - - - 8 
08:50 6 5 - 1 5 - - - 17 
08:55 5 6 - - 3 - - - 14 
09:00 0 7 - - 1 - - - 8 
09:05 2 6 - 1 8 - - - 17 
09:10 4 5 - - 3 1 - - 13 
09:15 5 1 - - 1 1 1 - 9 
09:20 4 3 - - 6 - - - 13 
09:25 3 8 - - 3 1 - - 15 

TOTAL 43 53 1 2 37 5 1 0 142 
         79,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 12. Conteo de infracciones en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan (de 
frente) 

Infracciones - cruce #3 
DE FRENTE POR GRAN VÍA 

hora A B C H I J M conteo 
08:30 4 - - - - - - 4 
08:35 - - - - - - 2 2 
08:40 1 2 1 - 1 - - 5 
08:45 2 - - - 1 - - 3 
08:50 - - 2 - 1 - - 3 
08:55 - - - - - - - 0 
09:00 0 1 - - 1 - - 2 
09:05 - - - - 1 - - 1 
09:10 1 - - 1 - - - 2 
09:15 - - 1 - - - - 1 
09:20 - - 2 - 2 - - 4 
09:25 1 - - - - - - 1 
TOTAL 9 3 6 1 7 0 2 28 

        87,5% 
Fuente: Elaboración propia. 



CICLEABILIDAD EN BARCELONA: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS CARRILES BICI A PARTIR DE “DESIRE LINES” 
 

 

 
 60 

Tabla 13. Conteo de infracciones en el cruce #3 – Gran Vía con Pg. de Sant Joan (hacia la 
derecha) 

Infracciones - cruce #3 
DOBLAN A ST. JOAN 

hora A D E F G H I J K L conteo 
08:30 - - - - - - - 2 - - 2 
08:35 - - - 1 - 1 - 1 - 1 4 
08:40 - - - - - - - - 1 1 2 
08:45 - - - - - 1 - - - 1 2 
08:50 - 1 - - - - - - - 2 3 
08:55 - - - - 1 - 1 - - 1 3 
09:00 - - - - - - 1 - - 1 2 
09:05 - - - - - - - - - - 0 
09:10 - - - - - - - - - - 0 
09:15 1 - - - - - - - 3 1 5 
09:20 - - - - - - 1 - - - 1 
09:25 - - - - - - - - 1 2 3 
TOTAL 1 1 0 1 1 2 3 3 5 10 27 

           96,4% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 14. Conteo de infracciones en el cruce #4 – Av. del Paralelo con Carrer de Rocafort 

Infracciones - cruce #4 
  OESTE (MONTAÑA) ESTE (MAR) 

hora A B C D conteo Z Y X W conteo 
08:30 0 - - - 0 1 1 - 1 3 
08:35 0 - - - 0 1 2 - - 3 
08:40 0 2 - - 2 1 2 - 1 4 
08:45 0 1 - - 1 0 6 - 1 7 
08:50 0 - - - 0 1 1 1 - 3 
08:55 1 3 - - 4 1 - - 2 3 
09:00 0 5 - - 5 0 1 - - 1 
09:05 0 4 - - 4 2 1 - - 3 
09:10 0 1 - - 1 1 4 - - 5 
09:15 0 1 - - 1 2 2 - 3 7 
09:20 0 1 - 1 2 1 2 - - 3 
09:25 0 2 - - 2 0 2 - - 2 

TOTAL 1 20 0 1 22 11 24 1 8 44 
     34,4%     35,8% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 15. Conteo de infracciones en el cruce #5 – Av. Diagonal con Carrer de Numància 
Infracciones - cruce #5 

  DE FRENTE (E) DOBLAN (Numancia) 
hora A B C conteo Z Y X W U T S conteo 
08:30 0 - - 0 - - - - - - - 0 
08:35 1 - 1 2 - 0 - - - - - 0 
08:40 0 - - 0 0 0 1 - 1 - - 2 
08:45 0 - - 0 - - - - - 1 - 1 
08:50 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 
08:55 0 2 - 2 - - - - - - - 0 
09:00 1 - - 1 - 0 - - - - - 0 
09:05 0 - - 0 - 0 - 1 - - - 1 
09:10 2 - 2 4 0 - - - - - 1 1 
09:15 1 - - 1 - - - - - - - 0 
09:20 0 1 - 1 - - - - - 1 - 1 
09:25 1 - - 1 - - - - - - - 0 

TOTAL 7 3 3 13 0 0 2 1 1 2 1 7 
    7,6%        50,0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 16. Conteo de infracciones en el cruce #6 – Carrer de Girona con Calle del Consejo 

de Ciento 
Infracciones - cruce #6 

  ESTE OESTE 
hora A B C conteo Z Y conteo 
07:30 - 1 - 1 0 2 2 
07:35 - 1 - 1 0 1 1 
07:40 - - - 0 - 1 1 
07:45 0 - - 0 0 - 0 
07:50 0 - 0 0 0 2 2 
07:55 0 - 0 1 0 1 1 
08:00 0 1 0 1 0 - 0 
08:05 0 - 0 0 0 1 1 
08:10 0 1 - 1 - - 0 
08:15 0 - - 0 0 - 0 
08:20 1 1 - 2 0 - 0 
08:25 1 2 0 3 0 1 1 

TOTAL 2 7 0 10 0 9 9 
    32,3%   26,5% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente paso fue convertir estos porcentajes de infracciones cometidas en un Índice de 
infracciones que vaya de 0 a 5, donde 0 es una calificación negativa en que la totalidad de 
ciclistas comete infracciones, y 5 una positiva en que no se cometieron infracciones. Para ello, 
se utilizó la siguiente fórmula: 
 

x = (1 - % de infracciones cometidas) * 5 
 
Aplicando esta fórmula, se llegó a los siguientes resultados en la Tabla 17 acerca del Índice de 
infracciones de los casos de estudio: 
 

Tabla 17. Índice de infracciones 
 

INF - Índice de infracciones 

Caso 
% de 

infracciones 
Índice 

Diagonal - Paseo de Gracia   87,2% 0,64 

Marina - Ausias de March 
Este 88,1% 0,60 

Oeste 79,3% 1,04 

Gran Vía - Pg. de Sant Joan 
De frente 87,5% 0,63 

Doblan 96,4% 0,18 

Paralelo - Rocafort 
Oeste 34,4% 3,28 

Este 35,8% 3,21 

Diagonal - Numància 
De frente 7,6% 4,62 

Doblan 50,0% 2,50 

Girona - Consejo de Ciento 
Este 32,3% 3,39 

Oeste 26,5% 3,68 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
6.5 Desarrollo de indicadores adicionales 
 
Después de obtener el Índice de infracciones de cada caso de estudio, era necesario desarrollar 
otros indicadores que influyan en la elección de ruta de los ciclistas, para así contrastarlos con 
los resultados y conocer qué criterios son más importantes en la cicleabilidad. Para elegir estos 
indicadores adicionales, la base fueron los revisados anteriormente por CROW y 
Copenhagenize, para los cuales se eligieron 4 principales, que podían desarrollarse con la 
información obtenida en campo. La puntuación de cada indicador era en el rango de 0-5 puntos, 
y estos son: 
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a. Seguridad 
 
La puntuación de este índice se basó en la comparación de la longitud del tramo estudiado con 
el porcentaje que es un carril segregado para bicicletas. La fórmula usada fue: 
 

x = % de la longitud total del tramo que se encuentra segregado 
 
El puntaje obtenido se convirtió a las unidades usadas en los indicadores, según la siguiente 
equivalencia: 
 

100% = 5 puntos 
80% = 4 puntos 
60% = 3 puntos 
40% = 2 puntos 
20% = 1 punto 
0% = 0 puntos 

 
 

 
 
 
 Figura 41.             Figura 42.   
 Av. Diagonal – Paseo de Gracia        Carrer de la Marina – C. de Ausias March 

              
 
 Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020.          Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
 

  



CICLEABILIDAD EN BARCELONA: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS CARRILES BICI A PARTIR DE “DESIRE LINES” 
 

 

 
 64 

Figura 43.             Figura 44.   
Gran Vía – Pg de Sant Joan               Av. del Paralelo – Carrer de Rocafort 

              
 
 Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020.          Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020.  
 
 
 
Figura 45.             Figura 46.   
 Av. Diagonal – Carrer de Numància              Carrer de Girona – C. Consejo de Ciento 

              
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020.          Fuente: Ajuntament de Barcelona, 08-07.2020. 
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El cruce #1, #2, #3, #4 y #6 cuentan con un carril bici segregado en toda la sección analizada, 
por lo que obtuvieron un 100% en este indicador. Solo el cruce #5 de la Av. Diagonal con el 
Carrer de Numància tiene una pequeña sección sin solucionar, que causa que los que doblan de 
Diagonal a Numància (y viceversa) no tengan un espacio asignado para bicicletas. Al estar 
prohibido ingresar a la acera (hay señalización que lo indica explícitamente), en teoría se debería 
circular solo por la calzada, lo cual en la práctica no sucede, dejando un vacío en esta solución 
y generando conflictos con los autos que doblan, y sobre todo con los peatones. 
 
Las puntuaciones de los cruces en cuanto a seguridad pueden verse en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Índice de seguridad 
SEG - Índice de seguridad 

Caso 
% protegido/ 

exclusivo 
Índice 

Diagonal - Paseo de Gracia 100,0% 5,00 

Marina - Ausias de 
March 

Este 100,0% 5,00 

Oeste 100,0% 5,00 

Gran Vía - Pg. de 
Sant Joan 

De frente 100,0% 5,00 

Doblan 100,0% 5,00 

Paralelo - Rocafort 
Oeste 100,0% 5,00 

Este 100,0% 5,00 

Diagonal - 
Numància 

De frente 100,0% 5,00 

Doblan 74,8% 3,74 

Girona - Consejo de 
Ciento 

Este 100,0% 5,00 

Oeste 100,0% 5,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con esto se puede ver que la seguridad es una prioridad de la administración al momento de 
diseñar un carril bici, anteponiéndola sobre otros criterios.  
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b. Distancia corta 
 
Para este indicador, se ubicó el punto “A” de inicio y “B” de fin, según el tramo de estudio. Entre 
esos dos puntos, se trazó la ruta más práctica y directa, respetando el entorno y trama urbana. 
Después, se midió la distancia de la ruta oficial del carril bici. Estos dos datos se usaron en la 
siguiente fórmula, para llegar a la puntuación de este criterio: 
 

x = distancia de punto A a B 
      longitud del carril bici 

 
Para convertirlo a las unidades usadas en los indicadores, se clasificó de la siguiente manera: 

 
1,00 = 5 puntos 
0,95 = 4 puntos 
0,85 = 3 puntos 
0,75 = 2 puntos 
0,65 = 1 punto 

0,55 > = 0 puntos 
 

Figura 47.  Av. Diagonal – Paseo 
de Gracia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
Caso #1 
En este caso, la forma más directa si se priorizara a 
los ciclistas, sería conectar el cruce en línea recta. 
Sin embargo, es necesario ir hacia la acera y cruzar 
de la misma manera que lo hacen los peatones, para 
luego volver a cruzar hacia la continuación del carril 
bici. Es por ello que la puntuación fue de 2,70 puntos. 
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Figura 48.  Carrer de la Marina – 
Calle de Ausias March 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 49.  Gran Vía – Pg. de Sant 
Joan 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 
 
 
Caso #2 
En este caso la ruta más directa habría sido, 
también, un carril que continúe en línea recta. Sin 
embargo, se tiene que pasar desde un lado de la vía, 
hacia el centro de esta, alargando un poco el 
recorrido. Este cruce obtuvo 3,50 en ambos sentidos 
de la vía (que tienen una solución similar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso #3 
Para la ruta que sigue de frente por la Gran Vía, 
habría una alternativa que varía un poco y es más 
intuitiva y directa, donde en la primera parte se sigue 
en curva (como algunas líneas de deseo indicaban), 
y termina de manera similar como la ruta oficial. Al 
ser muy similar, obtuvo una puntuación de 3,70 
puntos. 
En el caso de la ruta que dobla hacia la derecha por 
el Paseo de Sant Joan, la ruta oficial es poco práctica 
y muy confusa, teniendo que cruzar múltiples 
intersecciones, alejándose del punto B. Por el 
contrario, la ruta que toman los autos es más fluida y 
lógica, siguiendo en curva para empalmar con el 
carril bici. En este caso se obtuvo una puntuación de 
2,10.
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Figura 50.  Av. del Paralelo – 
Carrer de Rocafort 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Figura 51.  Avenida Diagonal – 
Carrer de Numància 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
Caso #4 
En este caso, en ambos sentidos de la vía la ruta 
sigue en línea recta, que es la manera más práctica 
de llegar de A a B. Es por esto que se obtuvo 5,00 
puntos en ambos sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso #5 
Para la ruta que sigue de frente por la avenida 
Diagonal, la ruta oficial es en línea recta, que es la 
manera más práctica de llegar de A a B. Es por esto 
que se obtuvo 5,00 puntos para ese sentido. 
Por otro lado, para la ruta que dobla hacia la derecha 
por el Carrer de Numància resulta complicado llegar 
hasta el otro lado de la vía en una avenida tan ancha, 
ya que el carril bici está ubicado solo a un lado de la 
vía. Si tomamos como ejemplo para una ruta más 
práctica la ruta que hacen los autos yendo por el lado 
derecho de la vía y doblando de manera sencilla 
hacia la derecha, existe un contraste muy marcado 
entre esa ruta y la ruta oficial. Es por esto que en este 
caso se obtuvo 0,97 puntos. 
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Figura 52.  Carrer de Girona – C. 
del Consejo de Ciento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
Caso #6 
En este caso, en ambos sentidos de la vía la ruta 
sigue en línea recta, que es la manera más práctica 
de llegar de A a B. Es por esto que se obtuvo 5,00 
puntos en ambos sentidos. 

 
Las puntuaciones de los cruces en cuando a Distancia corta pueden verse en la Tabla 19. 
 

Tabla 19. Índice “Distancia corta” 
DD - Distancia corta 

Caso distancia de A a B 
longitud del 

cruce 
puntaje Índice 

Diagonal - Paseo de Gracia 74,3 90,5 0,82 2,70 

Marina - Ausias de 
March 

Este 97,7 108,3 0,90 3,50 

Oeste 97,7 108,3 0,90 3,50 

Gran Vía - Pg. de 
Sant Joan 

De frente 225,5 244,9 0,92 3,70 

Doblan 209,5 274,1 0,76 2,10 

Paralelo - Rocafort 
Oeste 146,5 146,5 1,00 5,00 

Este 146,5 146,5 1,00 5,00 

Diagonal - 
Numància 

De frente 178,0 178,0 1,00 5,00 

Doblan 147,1 232,3 0,63 0,97 

Girona - Consejo 
de Ciento 

Este 132,4 132,4 1,00 5,00 

Oeste 132,4 132,4 1,00 5,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estos resultados reflejan que en varios de los casos la bicicleta no tiene la ruta más directa. 
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c. Fluidez: tiempo 
 
Para este indicador, se añadió un factor que es muy importante al momento de moverse por la 
ciudad: los semáforos. Estos están sincronizados en base a la velocidad de los autos, lo que 
hace que en algunos casos uno tenga que esperar tiempos excesivos. 
Para esto se contabilizó el tiempo máximo que se llega a esperar en los semáforos en cada 
cruce, y se comparó con el tiempo que tomaría llegar del punto A al B en los tramos estudiados 
(considerando una velocidad promedio de 15 km/h) si es que no hubiera interrupciones. En este 
indicador en particular me pareció pertinente no solo considerar la longitud concreta del cruce de 
estudio, sino tomar en cuenta el recorrido desde el semáforo anterior, para llegar a un resultado 
más exacto. 
 
Estos dos datos se usaron en la siguiente fórmula, para llegar a la puntuación de este criterio: 
 

x = tiempo máximo esperando semáforos + tiempo que toma recorrer el cruce 
     tiempo que toma recorrer el cruce 

 
Para convertirlo a las unidades usadas en los indicadores, se clasificó de la siguiente manera: 
 

0,00 = 5 puntos 
1,00 = 4 puntos 
1,50 = 3 puntos 
2,00 = 2 puntos 
2,50 = 1 punto 
> 5 = 0 puntos 

 
Las puntuaciones de los cruces en cuanto a Fluidez según tiempo pueden verse en la Tabla 20. 
 
En la mayoría de los casos estudiados, solo a excepción del cruce de la Av. Diagonal con el 
Carrer de Numància, se ha obtenido un índice muy bajo, lo que quiere decir que el tiempo de 
espera en los semáforos es muy alto y resta fluidez para transportarse en bicicleta. 
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Tabla 20. Índice “Fluidez según tiempo” 
FT - Fluidez según tiempo 

Caso 
tiempo máximo en 

semáforos 
tiempo que 
toma cruzar 

puntaje Índice 

Diagonal - Paseo de Gracia 111,7 21,7 5,15 0,00 

Marina - Ausias de 
March 

Este 100,9 25,9 3,90 0,69 

Oeste 100,9 25,9 3,90 0,69 

Gran Vía - Pg. de 
Sant Joan 

De frente 264,3 69,3 3,81 0,62 

Doblan 245,8 65,8 3,74 0,74 

Paralelo - Rocafort 
Oeste 173,0 83,0 2,08 3,84 

Este 218,0 83,0 2,63 2,74 

Diagonal - 
Numància 

De frente 126,0 96,0 1,31 4,69 

Doblan 210,8 120,8 1,75 4,26 

Girona - Consejo 
de Ciento 

Este 71,8 31,8 2,26 3,48 

Oeste 71,8 31,8 2,26 3,48 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
d. Fluidez: obstáculos 
 
La puntuación de este índice se desarrolló relacionando el número de obstáculos presentados a 
lo largo del cruce (en este caso, semáforos), con la longitud de éste. No es lo mismo detenerse 
solo una vez por 90 segundos, que tener que detenerse en 3 semáforos consecutivos de 30 
segundos cada uno, ya que se pierde el esfuerzo que conllevó la aceleración, y significa un mayor 
esfuerzo físico invertido para trasladarse. Para este indicador en particular me pareció pertinente 
no solo considerar la longitud concreta del cruce de estudio, sino tomar en cuenta el recorrido 
desde el semáforo anterior, para llegar a un resultado más exacto. Cabe resaltar que se 
descontaron los semáforos que estaban sincronizados en el sentido de la ruta elegida, tomando 
en cuenta el máximo de semáforos que uno debía esperar yendo a la velocidad promedio de los 
ciclistas (15 km/h). La fórmula usada fue: 
 

x = longitud del tramo estudiado 
     # de semáforos de A a B 
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Para convertirlo a las unidades usadas en los indicadores, se clasificó de la siguiente manera: 
 

> 400 = 5 puntos 
300 = 4 puntos 
200 = 3 puntos 
100 = 2 puntos 
50 = 1 punto 
0 = 0 puntos 

 
Fig. 53. Av. Diagonal – Paseo de Gracia       Fig. 54. C. de la Marina – C. Ausias March 

                      
Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de              Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de 
Google Maps.                  Google Maps. 
 
 
Fig. 55. Gran Vía – Pg. de Sant Joan          Fig. 56. Av. del Paralelo – C. de Rocafort 

                       
Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de              Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de 
Google Maps.                  Google Maps. 
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Fig. 57. Av. Diagonal – C. de Numància        Fig. 58. C. Girona – C. Consejo de Ciento 

                       
Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de              Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía de 
Google Maps.                  Google Maps. 
 
Las puntuaciones de los cruces en cuanto a Fluidez según obstáculos pueden verse en la Tabla 
21. 

Tabla 21. Índice “Fluidez según tiempo” 
FO - Fluidez según obstáculos 

Caso 
# de obstáculos de 

A a B 
longitud del 

cruce 
puntaje Índice 

Diagonal - Paseo de Gracia 2 90,5 45,3 0,91 

Marina - Ausias de 
March 

Este 2 108,3 54,2 1,08 

Oeste 2 108,3 54,2 1,08 

Gran Vía - Pg. de 
Sant Joan 

De frente 4 288,6 72,2 1,44 

Doblan 4 274,1 68,5 1,37 

Paralelo - Rocafort 
Oeste 2 346,0 173,0 2,73 

Este 2 346,0 173,0 2,73 

Diagonal - 
Numància 

De frente 1 400,0 400,0 5,00 

Doblan 2 503,5 251,8 3,52 

Girona - Consejo 
de Ciento 

Este 1 132,4 132,4 2,32 

Oeste 1 132,4 132,4 2,32 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a estos resultados se comprueba que los ciclistas que circulan por estos cruces tienen 
un número considerablemente alto de semáforos por esperar en una distancia corta, a excepción 
de la sección de la avenida Diagonal que continúa de frente, donde uno puede moverse de 
manera fluida en largos tramos sin interrupciones. 
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6.6 Análisis de indicadores más influyentes en las infracciones 
 
Una vez desarrollados los indicadores revisados anteriormente, se procedió a comprobar cuáles 
influían directamente en el Índice de infracciones. En la Tabla 22 puede verse las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los cruces evaluados. 
 

Tabla 22. Puntuación de indicadores en cruces evaluados 

Caso Seguridad Distancia 
corta 

Fluidez 
(tiempo) 

Fluidez 
(obstáculos) 

Índice de 
infracciones 

Diagonal - Paseo de Gracia 5,00 2,70 0,00 0,91 0,64 
Marina - Ausias 
de March 

Este 5,00 3,50 0,69 1,08 0,60 
Oeste 5,00 3,50 0,69 1,08 1,03 

Gran Vía - Pg. 
de Sant Joan 

De frente 5,00 3,70 0,62 1,44 0,63 
Doblan 5,00 2,10 0,74 1,37 0,18 

Paralelo - 
Rocafort 

Oeste 5,00 5,00 3,84 2,73 3,28 
Este 5,00 5,00 2,74 2,73 3,21 

Diagonal - 
Numància 

De frente 5,00 5,00 4,69 5,00 4,62 
Doblan 3,74 0,97 4,26 3,52 2,50 

Girona - Consejo 
de Ciento 

Este 5,00 5,00 3,48 2,32 3,39 
Oeste 5,00 5,00 3.,8 2,32 3,68 

 

Para analizarlo se utilizó la función “backward” del programa SPSS Statistics, donde se pudo 
identificar qué indicadores eliminar para poder llegar a un modelo de regresión más exacto. 
 

Figura 59. Proceso “backward” 

 
 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS Statistics. 
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Figura 60. Proceso “backward” 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS Statistics. 
 

 
Según esta información, las variables “Seguridad” y “Fluidez según obstáculos” deben eliminarse 
para poder llegar a un modelo más exacto. Sobre esto hay algunos motivos que podrían explicar 
por qué estos indicadores no llegan a ser significativos. 
 
Acerca del indicador “Seguridad”, sabemos que este es muy importante para los ciclistas al 
momento de elegir una ruta. Sin embargo, ya que en este estudio se estaban analizando solo 
carriles bici segregados, esto ha significado una gran limitante, ya que se ha condicionado a que 
las muestras tengan siempre la característica de ser seguras, lo cual eliminaba la opción de que 
la falta de seguridad lleve a los usuarios a elegir otra ruta. 
 
Por otro lado, se eliminó el indicador “Fluidez según obstáculos”. A pesar de que este indicador 
es diferente a “Fluidez según tiempo”, en los casos revisados ambos indicadores respondían a 
lo mismo, así que se daba un caso de multicolinealidad. Con esto podemos ver que el modelo 
es más exacto si solo se considera una de esas dos variables, dependiendo de cuál esté más 
correlacionada. 
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Para confirmar que las dos variables restantes expliquen el Índice de infracciones, analizamos la 
correlación de ambas con ese indicador. Como podemos ver en las siguientes figuras, el 
indicador “Distancia corta” obtuvo una correlación de 0,634; y el indicador “Fluidez según tiempo” 
obtuvo una correlación de 0,927. Esto nos confirma la influencia de ambas en las infracciones 
cometidas y se verá reflejado en el Modelo de regresión que revisaremos más adelante. 
 
 

Figura 61. Proceso correlaciones 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS Statistics. 
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6.7 Recomendaciones de mejora en puntos de conflicto 
 
A partir de los resultados obtenidos, las observaciones y el comportamiento de los ciclistas en 
los distintos casos de estudio, se hizo algunas recomendaciones de mejora en el diseño, que 
harían que estos cruces sean más fluidos y sencillos de comprender. 
 
 
a. Carrer de Girona con Calle del Consejo de Ciento 
 
Se sugiere hacer el cruce más compacto. Para esto se propone destinar el espacio de las 
esquinas, que actualmente se usa para estacionamiento vehicular, para que sea parte de la acera 
y aumente el espacio público. Esto a la vez permitiría que los cruces peatonales estén más cerca 
el uno del otro y que la intersección sea más corta tanto para peatones como para ciclistas. 
 
También se sugiere programar “olas verdes” a velocidad bici-amigable, con una velocidad 
sugerida de 20 km/h para que funcionen en base a las bicicletas y peatones, en contraste de la 
situación actual en que están programadas a la velocidad de los autos. Esto mejorará 
notablemente calles como esta, que cruzan constantemente semáforos y uno suele esperar un 
semáforo en rojo cada una o dos cuadras. 
 
             Figura 62. Situación actual                                      Figura 63. Propuesta                         

           
                      Fuente: Google Maps, 2020.                        Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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b. Av. Diagonal – Carrer de Numància 
 

En el caso del sentido que dobla hacia la derecha al Carrer de Numància, se sugiere completar 
la sección de carril bici que falta, que la conecta la avenida Diagonal, ubicándola junto al cruce 
peatonal de manera en que se llegue de frente hasta el carril bici sin toparse con los peatones 
que cruzan hacia la acera del otro lado. 
Para el carril bici de la avenida Diagonal, el cual ha obtenido una buena puntuación, se sugiere 
solo señalizar de manera más clara por dónde doblar hacia la derecha, y así evitar confusiones 
y conflictos en el cruce peatonal, ya que muchos optan por doblar en curva incomodando a los 
peatones que cruzan. 
 

Figura 64. Situación actual 

 
Fuente: Google Maps, 2020. 

 
Figura 65. Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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c. Av. del Paralelo – Carrer de Rocafort 
 
En este caso el carril bici al centro de la vía no es práctico y además causa que la intersección 
sea demasiado larga. También desconecta a los ciclistas de las actividades que suceden a los 
lados, causando que un porcentaje vaya por las aceras para mayor practicidad. Es por esto que 
se recomienda trasladar el carril bici a los lados de la vía, en sentido unidireccional. 

 
Figura 66. Situación actual 

 
Fuente: Google Maps, 2020. 

 

Figura 67. Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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d. Gran Vía de les Corts Catalanes – Pg. de Sant Joan 
 
En este cruce, por la baja puntuación obtenida, es necesario replantear el carril bici para asegurar 
una ruta que los ciclistas cumplan y no exponerlos a improvisar ni ir por un camino que no esté 
segregado. La solución actual solo funciona bien y resulta directa para quienes vienen en el 
sentido contrario del estudiado. Es por ello que se plantea mantener el carril bici de la izquierda 
para los que vienen en sentido contrario, lo cual actualmente funciona bien, y añadir otra ruta 
para quienes siguen de frente o doblan a la derecha. Esta consiste en continuar de frente desde 
el carril bici donde se parte y seguir de manera similar a la que lo hacen los autos que doblan, 
pero dejando libre un carril a la derecha para no generar conflictos con los autos que doblan 
hacia la derecha. Este carril se conectaría con el carril bici actual del Pg. de Sant Joan al centro 
de la vía, y se podrá también esperar allí para ingresar a la Plaza de Tetuán y conectarse con la 
continuación de la Gran Vía, si se tiene que seguir de frente. Para esta solución es vital programar 
los semáforos de manera que en el momento en que los ciclistas estén ingresando a este óvalo, 
no haya autos viniendo en la misma dirección, y así sea un cruce seguro. 
 
             Figura 68. Situación actual                                         Figura 69. Propuesta                  

            
                       Fuente: Google Maps, 2020.                          Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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e. Carrer de la Marina – Calle de Ausias March 
 
En este caso de estudio se ha comprobado que este cruce no es intuitivo, ni práctico, ni prioriza 
al ciclista, y el carril bici bidireccional al centro de la vía da los mismos resultados. Se sugiere 
mantener el carril bici unidireccional a los lados de la vía, y ubicándolo en la calzada (a ambos 
lados) cuando la sección sea más estrecha. 

 
Figura 70. Situación actual 

 
Fuente: Google Maps, 2020. 

 

Figura 71. Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

  



CICLEABILIDAD EN BARCELONA: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS CARRILES BICI A PARTIR DE “DESIRE LINES” 
 

 

 
 82 

f. Av. Diagonal – Paseo de Gracia 
 
Este cruce obtuvo la más baja puntuación, y claramente se hizo sin entender la psicología de los 
ciclistas y sus preferencias. Se sugiere que el carril bici continúe de frente, uniendo los tramos 
en línea recta. Para esto es necesario que la señalización sea clara y tenga protección física en 
los tramos que sea posible para asegurar la seguridad del ciclista, y además que se programen 
los semáforos de manera que los ciclistas tengan un turno específico para cruzar. Según este 
planteamiento solo se esperaría 1 semáforo, reduciendo el tiempo de espera significativamente. 
Asimismo, es más natural que en la isla donde continúa el carril bici, este esté ubicado al lado 
derecho (a diferencia de la situación actual en que se ubica al lado izquierdo), conectándose de 
modo más directo y así no se generarían cruces con las personas que desembarcan en los 
paraderos de bus en algunas secciones. Esto permitiría también que estén más próximos a los 
parqueaderos de bicicletas.           
 
             Figura 72. Situación actual                                      Figura 73. Propuesta 

           
                       Fuente: Google Maps, 2020.                          Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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7. Conclusiones 
 

7.1 Conceptos básicos de “cicleabilidad” 
 
Sintetizando los autores revisados, con los criterios aplicados al a infraestructura ciclista y 
complementándolo con los indicadores construidos en el estudio de campo, he concluido en 7 
criterios básicos para tener en cuenta para que un carril sea “cicleable”. 
 

Figura 74. Construcción de criterios de “cicleabilidad” 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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a. Seguridad 

A pesar de que la seguridad es un criterio muy importante dentro de la Cicleabilidad, que es 
mencionado por varios autores, en esta metodología, que se centra en las preferencias de ruta 
de los ciclistas, esto no se ha visto como el factor más importante. Esto es, en parte, porque 
todos los cruces elegidos cuentan con un carril exclusivo para bicicletas y han priorizado la 
seguridad en el trazado de sus rutas. Es por esto, que no se ve un comportamiento de parte de 
los usuarios que busque autoprotección. Sería interesante, para futuras investigaciones, tener 
esto en cuenta para elegir cruces más diversos en base a todos los indicadores. 
 
b. Fluidez 

Por el contrario, algo que sí hemos visto repetidamente es que los ciclistas valoran mucho la 
fluidez de la ruta. 

- Una curva, en vez de un cruce diseñado en 90 grados es algo más fluido y amigable, y se 
ha repetido múltiples veces en las líneas de deseo de las muestras tomadas. 

- Los carriles en línea recta suelen tener mejores puntuaciones. 
- Además, cuando se presentan semáforos consecutivos, que son uno de los elementos que 

más cortan la fluidez, el índice de infracciones es mayor. 
- La fluidez contribuye también a que los ciclistas ahorren energía al moverse de un punto A 

a B. La energía invertida para acelerar desde que uno está detenido, hasta llegar a una 
velocidad constante, es mucho menor si no uno no tiene que detenerse en múltiples 
ocasiones. 

 
c. Prioridad 

Este es otro concepto en el que se debe profundizar. Las ciudades en el último siglo se han 
desarrollado alrededor del automóvil, y en los cruces estudiados hemos podido observar que, a 
pesar de contar con infraestructura ciclista, esta está insertada en un sistema que de muchas 
maneras sigue priorizando a los vehículos motorizados. 

- En las avenidas, los automóviles suelen tener las rutas más prácticas y directas, mientras 
que los ciclistas tienen que cambiar u adecuarse en distintos lados de la vía, para no 
interrumpir el flujo vehicular. 

- Una ciudad que prioriza los desplazamientos activos debe reflejarlo en el porcentaje de la 
calle destinada a estos usuarios. Las calzadas siguen predominando y teniendo la mayor 
proporción de espacio. 
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d. Comodidad 

La comodidad de la infraestructura es también un criterio importante dentro de la cicleabilidad. 
Esto, según la metodología escogida no pudo medirse, ni se consideró como un factor 
determinante en el Índice de infracciones en los cruces, pero se considera que es un factor que 
aporta en una mejor experiencia a nivel de calle-infraestructura. La calidad de la superficie y 
elementos que conforman la infraestructura destinada a bicicletas y su correcto mantenimiento a 
lo largo del tiempo eliminan posibles distracciones en el camino, oportunidades de peligro y 
siniestros en la vía. Un carril bici iluminado, con una superficie lisa y de un ancho adecuado es 
un carril cómodo. Esto ayuda a que más personas lo usen correctamente, sin buscar otras 
opciones de ruta por comodidad. También motiva a más personas a moverse en bicicleta, ya que 
la experiencia se vuelve mucho más positiva. Este es un indicador que debe incluirse en próximas 
investigaciones 
 
e. Distancia corta 

Una vía para ser más cicleable debe ser directa. La ruta para llegar de un punto A a uno B debe 
ser la más práctica, sin desvíos innecesarios. De lo contrario, sucederán comportamientos como 
los que hemos visto anteriormente, en que los ciclistas optaron por tomar atajos que sean más 
directos. 
 
f. Sencillez 

Una vía cicleable debe ser sencilla y comprensible. No debería requerir una larga experiencia 
desplazándose en bicicleta, ni tener que andar descifrando la señalización para descubrir por 
dónde continúa la ruta, sino que esta debe ser intuitiva, lo cual es una característica práctica del 
buen diseño. Según las muestras tomadas y el análisis de los comportamientos de los ciclistas 
en estos cruces, muchas veces su error en la elección de rutas surgió por no lograr descifrar por 
dónde ir. 
 
g. Integración 

Por último, un punto importante que influye en la cicleabilidad es el nivel de integración que tiene 
el carril bici / vía cicleable con su entorno. Los ciclistas así como los peatones, viajan en 
permanente contacto con su entorno. Como dijo Colville-Andersen: 

“Las bicicletas pertenecen a la calle, con los cafés, con las tiendas, con la vida de la ciudad.” 
(Colville-Andersen, 2018) 

Es por ello que la infraestructura debe lograr facilitar esto, sin excluir a los ciclistas al hacerlos a 
un lado y apartarlos de la vida de la ciudad. 
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7.2 Conclusiones generales 
 

- Para comprobar la hipótesis, se tomaron muestras en cruces cuya sección vial incluía un 
carril bici/ vía cicleable. Se pudo identificar que, a pesar de que tienen infraestructura para 
bicicletas, hay muchos factores adicionales que influyen al construir el concepto de 
cicleabilidad. 

- Para este estudio se utilizaron 4 indicadores para ser comparados con el Índice de 
infracciones: Seguridad, Fluidez según obstáculos, Fluidez según tiempo y Distancia corta, 
siendo los dos últimos los más significativos. 

- Se ha comprobado que en los carriles bici con puntuaciones más altas, los ciclistas tienden 
a usarlo en su mayoría tal como fueron diseñados. Por otro lado, los carriles con menores 
puntuaciones en los indicadores evaluados tienen un mayor Índice de infracciones y más 
líneas de deseo que nos indican cómo es que realmente quisieran usar el espacio y qué 
factores son más importantes al momento de elegir una ruta. 

- Se realizó un modelo de regresión donde se incluyó a los dos indicadores más significativos: 
Distancia corta y Fluidez según tiempo, y fue en el que se obtuvo un r2 más elevado, 
obteniendo más del 95% de influencia sobre las infracciones cometidas. Esto confirma que, 
evaluando estos 2 indicadores, podemos anticipar el Índice de infracciones en un cruce. 

 
Figura 75. Proceso correlaciones 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS Statistics. 
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- Con esto podemos concluir afirmando lo que se propuso: a menor número de infracciones 
cometidas en la sección, mejor diseño; y a mayor número de infracciones, existen 
deficiencias en el diseño. 

- Esta metodología resulta muy interesante, ya que no solo se identifica las líneas de deseo, 
sino también las actitudes de los ciclistas al elegir sus rutas, su comportamiento en todo el 
trayecto y cómo es que perciben el camino. 

 
 
 

7.3 Psicología ciclista: patrones identificados 
 
En este estudio se han identificado ciertos patrones de conducta que tienen los ciclistas al 
moverse por la ciudad. 
 
Los comportamientos en masa influyen de manera muy clara en el comportamiento individual de 
los ciclistas. Esto se puede evidenciar al momento de esperar un semáforo en rojo en un cruce. 
Cuando el flujo vehicular es bajo y el primero de la fila decide cruzar anticipadamente, es común 
ver que el siguiente se toma unos segundos en seguirlo, y los que siguen lo hacen de manera 
aun más confiada. También en casos como en el cruce de Av. Diagonal con Paseo de Gracia, 
se vio entre los que decidían tomar la ruta no oficial en que había que ir por la calzada, que el 
primero era el que tomaba la decisión, para los demás seguirlos sin pensarlo mucho. La elección 
de ruta cuando uno se mueve en bicicleta es algo casi intuitivo, para lo que no hay mucho tiempo 
para pensar cuál es la mejor decisión y, cuando la masa de ciclistas se mueve hacia donde es 
más práctico, es común seguirla sin pensarlo, sobre todo porque, al moverse en masa, la 
sensación de seguridad aumenta ante el flujo vehicular de alrededor. 
 
La acción de cruzarse un semáforo en rojo no nace intencionalmente en los ciclistas. Según las 
muestras tomadas, casi el total de ciclistas espera correctamente el primer semáforo, pero 
cuando hay una serie de semáforos consecutivos es a partir del segundo semáforo donde la 
disposición a esperar disminuye y se hace visible la necesidad de seguir en movimiento, y la 
mayoría opta por sentirse en derecho de cruzar el rojo, ya que ya se ha esperado el primer 
semáforo. Moverse en bicicleta implica un esfuerzo físico para acelerar y ponerla en movimiento 
cuando se ha estado detenido en un semáforo, y es por este motivo que detenerse 
consecutivamente resulta tedioso e incluso frustrante. 
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Ha sido evidente que los ciclistas buscan moverse de manera fluida, sin doblar en ángulos que 
resultan incómodos, y tomando atajos cuando el diseño no ha sido pensado en el ciclista. Esto 
se ve por ejemplo en cruces en que hay que doblar en 90 grados hacia la derecha o izquierda; 
la mayoría de los usuarios tiende a hacer el cruce en curva (muchas veces por la calzada) a 
pesar de que este atajo solo haga ahorrarse unos pocos segundos, pero representa algo más 
natural en lugar de doblar bruscamente. 
 
En avenidas anchas con carriles unidireccionales a ambos lados, como el Carrer de la Marina y 
la Gran Vía, resulta complicado cruzar hacia el carril del sentido correcto cuando uno se integra 
al carril llegando desde el otro lado de la vía, y más aun si se va a seguir por esa vía solo por 
unas pocas cuadras; es por esto que es común ver ciclistas yendo en contra del sentido de la 
vía. 
 
Se ha podido ver que, en cruces difíciles de entender, como el Carrer de la Marina, los ciclistas 
menos experimentados no llegan a entender por dónde continúa el camino y es eso lo que los 
lleva a elegir una ruta incorrecta. Por el contrario, los más experimentados son los únicos que 
comprenden el cruce, y algunos de ellos ingresan una cuadra antes por la calzada para entrar 
de manera más directa y evitarse un semáforo en rojo. 
 
Estos comportamientos repetitivos son la muestra de que los ciclistas son usuarios particulares 
en las vías, para los que se debe diseñar en base a sus preferencias y necesidades. 
 
 
 

7.4 Distintos tipos de ciclistas 
 
Así como hemos podido ver que las bicicletas son un medio de transporte único, con necesidades 
y características específicas, ha sido interesante identificar que, aun siendo un solo medio de 
transporte, existen distintos tipos de ciclistas, según los patrones de comportamiento observados 
y las distintas líneas de deseo en cada cruce. 

 
Figura 76. Tipos de ciclistas 

                         

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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a. En primer lugar, identificamos a los “Obedientes”. Este grupo representa al 40,9% del total 
de muestras, y son los ciclistas que siguieron la ruta oficial sin cometer ninguna infracción de 
tránsito o comportamiento irresponsable hacia los demás ciudadanos. 
 

b. En segundo lugar, están los “Reformadores”. Ellos representan el 58,7% del total de las 
muestras, y son los ciclistas que “desobedecen” tomando una ruta alterna o atajo, o 
cometiendo una infracción de tránsito, pero haciéndolo de modo respetuoso, entendiendo 
que hay otros usuarios de la calle y no poniendo en peligro intencionalmente a los demás. 
Las actitudes identificadas son: cruzar el semáforo en rojo cuando no hay autos 
aproximándose; cortar camino por la acera o cruce peatonal; ir en contra del sentido de la 
vía por estar más próximo a su destino; e ir por la calzada en vez de tomar el carril bici, 
cuando existe una ruta más práctica. El estudio de las “líneas de deseo” en esta investigación 
se centró en las actitudes y variaciones de rutas del grupo de los “Reformadores”. Dentro de 
este grupo se identificaron dos subgrupos distintos. 
 
- El primer grupo de reformadores son los que se sienten más confiados al manejar por la 

calzada. Suelen priorizar las rutas más directas y prácticas, sobre la seguridad que les 
puede brindar mantenerse en el carril bici. Este grupo está compuesto en su mayoría por 
personas que tienen más experiencia moviéndose en bicicleta por la ciudad, y que están 
más familiarizadas con las rutas y los atajos que se pueden tomar. 

- El segundo grupo de reformadores son los que solo se sienten confiados en un carril 
completamente segregado. Se sienten inseguros de manejar en el flujo vehicular y 
priorizan la seguridad sobre la practicidad. En algunos casos, se identificó ciclistas que 
intentaron imitar a otros que variaban las rutas yendo por la calzada, pero después de 
unos metros se refugiaron en la acera para huir de los autos. Si el carril bici está muy 
expuesto a los autos o se percibe inseguridad, preferirán ir por la acera. También se 
considera a ciclistas menos experimentados que no entendieron algunos de los cruces 
por ser complicados, y quienes se equivocaron en la ruta, yendo por la acera o en el carril 
en contra del sentido de la vía. 
 

c. El último grupo lo conforman los “Arriesgados”. Ellos representan al 0,4% del total de las 
muestras, y son los ciclistas que incumplen las normas de tránsito de manera imprudente y 
sin ningún respeto por su alrededor. Las actitudes más visibles son: ir por la calzada, a pesar 
de haber un carril bici al lado; manejar por la calzada esquivando imprudentemente a los 
autos; y cruzar los semáforos en rojo cuando hay autos o peatones en movimiento. Las rutas 
alternas tomadas por este grupo no fueron tomadas en cuenta, ya que no es un grupo 
significativo. 
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7.5 Recomendaciones para promover el commuting en la ciudad de Barcelona 
 
Después de revisar a detalle las distintas encuestas sobre población ciclista en la ciudad de 
Barcelona, y complementarlas con los resultados obtenidos en este estudio, se ha llegado a 
algunas recomendaciones concretas que ayudarán a que la ciudad pueda ser más amigable con 
los ciclistas y seguir hacia la meta planteada, aumentando el porcentaje de ciudadanos 
moviéndose en bicicleta. Estas son: 
 

- Hacer que ir de un punto A a uno B sea más rápido yendo en bicicleta. En los países más 
avanzados con respecto a la bicicleta, el motivo principal de elección de este medio de 
transporte es que es el modo más rápido para distancias cortas y medianas. Según los 
datos actuales, solo el 18,1% piensa que es la forma más rápida de movilizarse en trayectos 
cortos (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2019), así 
que logrando que esto sea una realidad “ya estamos a medio camino” (Colville-Andersen, 
2018). 

- No agrupar a ciclistas junto a peatones. A menos que haya una separación muy clara, esto 
debe evitarse para disminuir conflictos y permitir el desplazamiento de manera fluida para 
ambos. 

- Que el sistema vial esté pensado en la velocidad de peatones y ciclistas. No basta con 
contar con infraestructura si esta no es parte de un sistema pensado en las características 
de la movilidad activa. 

- Priorizar la seguridad es positivo, pero eso no debe llevar a restarle importancia a otros 
factores muy importantes para los ciclistas, como tener rutas directas y prácticas. 

- Los carriles al centro de la vía desconectan al ciclista de la actividad de la calle y hacen los 
cruces más inseguros para ellos. 

- Aún hay soluciones incompletas en algunos cruces con carriles bici, que generan que no 
haya una red vial para bicicletas totalmente conectada, lo cual debe completarse. 

- Se debe lograr que los cruces sean intuitivos y fáciles de entender, tanto para los nuevos 
usuarios como para los ciclistas más experimentados. 

- Es necesario un mecanismo de gestión que analice continuamente cómo se está usando la 
infraestructura y qué mejoras se deben hacer en base a las preferencias de los ciclistas. 

- La seguridad contra robos y la infraestructura adicional, como bici parqueaderos, son 
fundamentales para complementar la red de carriles bici. 

 
  



CICLEABILIDAD EN BARCELONA: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS CARRILES BICI A PARTIR DE “DESIRE LINES” 
 

 

 
 91 

7.6 Oportunidad para futuras investigaciones 
 

- Se requiere mayor investigación sobre las infracciones de tránsito cometidas por ciclistas. 
Conocer sus motivaciones y comportamientos en la vía ayudará a un diseño más apropiado 
y a medidas que lleven a una mayor seguridad vial para ellos. 

- Se debe investigar más a fondo al usuario de la bicicleta, entendiendo que tiene 
necesidades y características particulares. La metodología de observación posee mucho 
potencial para conocer el comportamiento de los ciclistas, ya que da muchos resultados 
objetivos y reales. 

- En esta investigación se identificaron 3 tipos de usuarios de bicicleta tomando en cuenta su 
comportamiento en las calles, pero esta clasificación puede detallarse aun más si se toma 
en cuenta otros factores que influyen como la edad y condición física de los usuarios. 

- En el caso de esta investigación, se analizaron cruces con carriles bici segregados, pero 
sería oportuno hacer una investigación con cruces más diversos para comprobar la 
importancia de la percepción de seguridad en la elección de rutas por los ciclistas. 

- Esta metodología tuvo la limitación de poder enfocarse tan solo en ciertos indicadores, pero 
tiene la oportunidad de combinarse con diversas metodologías que permitan profundizar 
más en el análisis de los factores que influyen en la Cicleabilidad. 

- Aún hay mucho por investigar sobre la Cicleabilidad, no solo a escala de calle como en este 
estudio específico, sino a distintas escalas para construir este concepto de manera más 
completa.  
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