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ANEXO A:

Carriles que acaban abruptamente en plena acera:

 FOTO 1: carril de Peris y Valero-Pantera Rosa
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FOTO 2: carril de Avenida de las Tres Cruces

FOTO 3: carril calle Amparo Iturbi FOTO 4: Carril paseo Alameda

FOTO 5: calle de General San Martín   FOTO 6: Avenida Marqués del Turia



Carriles con obstáculos:

3

FOTO 7: Peris y Valero-Jacinto Benavente

FOTO 8: Av. de la Plata-
Ciudad de las Artes

 FOTO 10: Peris y Valero FOTO 11: Peris y ValeroFOTO 9: Peris y Valero

FOTO 12: carril Avenida de la Plata FOTO 13: calle Cuba-Centelles



Con falta de mantenimiento:
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FOTO 14: Av. del Doctor Waksman

FOTO 15: carril Peris y Valero- calle Cuba
FOTO 16: carril de calle Amparo Iturbi

FOTO 17: carril del viejo cauce del río Turia FOTO 18: viejo cauce del río Turia
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FOTO 19: carril del viejo cauce del río Turia

FOTO 20: viejo cauce del río 
Turia

FOTO 21: calle Amparo Iturbi FOTO 22: calle Amparo Iturbi

 FOTO 23: Avda. Jacinto Benavente FOTO 24: calle Antonio Ferrandis-Bombero 
Ramon Duart



Carriles mal señalizados:

Carriles estrechos:
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FOTO 25: Avda. Jacinto Benavente 

FOTO 26: Av. Plata- Ciudad de 
las Artes



Modalidad o diseño de los carriles:
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FOTO 27: Av. Doctor 
Waksman

FOTO 28: Duque de 
Calabria

FOTO 29: Avda. Antiguo 
Reino

FOTO 30: calle Cuba

FOTO 31: carril Av. de la Plata



Servicio público de bicicletas
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FOTO 32: Valenbisi  (Valencia)  FOTO 33: Sevici (Sevilla)

FOTO 34 Vitoria-Gasteiz



ANEXO B
B.1 Mapa del carril-bici Valencia 2012:
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B.2 Mapa con los aparcamientos en el barrio de Malilla:

Este mapa lo hicimos tras el trabajo de campo realizado en el barrio de Malilla con el 

objetivo de localizar los diferentes aparcamientos, tanto del servicio Valenbisi, como los de u-

invertida. Nos ha sido útil también para observar dónde estaban ubicados los aparcamientos en 

relación con los lugares de mayor afluencia del barrio.

El barrio de Malilla está delimitado con una raya blanca. En rojo, el carril bici del barrio.

 Estaciones Valenbisi

Aparcamientos en u-invertida

Lugares de afluencia
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ANEXO C

C.1: Cuestionario y gráficos del mismo
Se ha realizado una encuesta a 40 usuarios habituales de bicicleta en la ciudad de 

Valencia, de edades distintas.  El cuestionario consta de 18 preguntas respecto a sus hábitos 

ciclistas, su comportamiento en las vías y su opinión sobre este trasporte en Valencia. Aunque 

esta encuesta no puede representar estadísticamente al conjunto de ciclistas valencianos, sí 

nos ha sido útil para obtener información de primera mano sobre la visión de la bicicleta en la 

ciudad y analizar las condiciones individuales de nuestra investigación.

A continuación se muestra el cuestionario proporcionado a los encuestados:

HOMBRE                    MUJER   

CARNET DE CONDUCIR        SI               NO

1) El uso que haces de la bicicleta es: 
A. Ocio                           
B. Como medio habitual de desplazamiento urbano
C. Las dos cosas

2) ¿Cuando usas la bicicleta?:
A. Todos o casi todos los días de la semana
B. Sólo entre semana
C. Sólo fin de semana y festivos

3) En tus desplazamientos con bicicleta por la ciudad,  ¿utilizas complementos de seguridad,  
como el casco?
A. Si 
B. No

4) Si no hay carril bici, ¿usas la acera como vía de circulación en bicicleta? 
A. Siempre
B. Sólo en situaciones concretas
C. Nunca

5) ¿Respetas los semáforos para peatones y ciclistas cuando vas por el carril-bici?
A. Sí
B. No

6) ¿Respetas los semáforos cuando conduces una bicicleta por la calzada?
A. Sí
B. No
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7) ¿Respetas los semáforos cuando conduces un automóvil?
A. Sí
B. No

8) Cuando quieres moverte en bicicleta por la ciudad, utilizas principalmente
A. El servicio público de bicicletas (Valenbisi)
B. Tu propia bicicleta
C. Una bicicleta de Valenbisi o tu propia bicicleta indistintamente

9) ¿Has circulado en bicicleta con los auriculares (cascos) puestos?
A. Nunca
B. Alguna vez
C. De manera habitual

10) ¿Te sientes seguro/a al ir en bicicleta por Valencia?
A. Sí
B. No

11) ¿Conoces la normativa sobre circulación en bicicleta por la ciudad?
A. Sí
B. No

12) ¿Cuándo te desplazas con tu propia bicicleta encuentras con facilidad aparcamientos?
A. Sí
B. No

13) ¿Has tenido algún accidente con la bicicleta?
A. Sí
B. No

14) ¿Cuál sería para ti el principal problema de circular por el carril-bici?
A. El estado de los carriles (baches, falta de señalización)
B. Los obstáculos que te encuentras (peatones, objetos, coches aparcados)
C. El número de carriles-bici y su distribución por la ciudad
D. OTRO: _____________________________________________

15) ¿Crees que la gente en Valencia (peatones, automovilistas, etc.) respeta al ciclista?
A. Sí 
B. No

16) Si no hubiera carril-bici, ¿usarías la bicicleta para moverte por la ciudad?
A. Sí
B. No

17) ¿Cuál es la máxima velocidad permitida a un ciclista en ciudad?

18) ¿Qué medidas se podrían tomar para mejorar la circulación en bicicleta en Valencia?
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Los resultados se han procesado con la hoja de cálculo y hemos realizado gráficos de cada 
una de las preguntas:

Gráficos de cada una de las preguntas según el sexo del encuestado:
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C.2: Plantilla de observación
Aquí se muestra la plantilla utilizada en el registro de observación directa. La causa 

que nos llevó a realizar este registro fue la aparente incoherencia entre las respuestas de los 

encuestados y nuestra propia observación cotidiana de la conducta de los ciclistas. Con el 

registro de observación directa pretendíamos tener otro instrumento más para contrastar las 

respuestas de los encuestados.

 Para la observación se eligió la intersección entre la calle Ruzafa y la Gran Vía de 

Germanías, situadas en la zona céntrica de la ciudad. Los motivos de esta elección fueron la  

posibilidad de observar, desde este lugar, su comportamiento en las diferentes vías: calzada, 

acera y carril, y su actitud frente a la gran afluencia de medios de transporte (automóviles,  

motocicletas y autobuses) en esta zona. La observación tuvo una duración de 60 minutos, 

durante una mañana, recogiéndose el comportamiento de 81 ciclistas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOMBRE
MUJER
VALENBISI
PARTICULAR

ACERA
CARRIL
CALZADA
RESPETA 
PEATÓNES

CASCO
CHALECO
AURICULARES

RESPETA 
SEMÁFOROS
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C.3: Tabla de los aparcamientos interiores en los colegios públicos

COLEGIOS ALUMNOS TRABAJADORES APARCAMIENTOS INTERIORES  INICIATIVA
PABLO NERUDA 691 65 NO --
FERNADO DE LOS RIOS 240  NO --
MATEU CÁMARA 225  NO --
IES MALILLA 603 71 10 PROPIA
PRACTICAS 459 33 NO --
JORDI DE SANT JORDI 890 93 20 PROPIA
AUSIAS MARCH 1300 115 SÍ PROPIA
SAN VICENTE FERRER 445 71 NO, UTILIZAN UN ESPACIO --
FUENTE SAN LUIS 676 65 40 PROPIA
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ANEXO D

D.1  :   Fotografías de las posibles infracciones en bicicleta.  
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Circulación en sentido contrario 

Saltarse los semáforos en rojo

Usar auriculares durante el trayecto 

Circular por encima de la acera



D.2: Multa por dejar la bicicleta en la arena de la playa:
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