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INTRODUCCIÓN
La bicicleta es hoy en día uno de los transportes sostenibles más aplaudidos por
instituciones, políticos y numerosos colectivos ecologistas. Dada la situación mundial actual de
contaminación y escasez de recursos energéticos, es una de las mejores alternativas a los
vehículos a motor como medio de transporte urbano habitual.
La bicicleta proporciona mayor movilidad por la ciudad 1; con su uso se ahorra tiempo2,
dinero y energía3; reduce la contaminación ambiental y acústica; necesita menos espacio;
humaniza a las ciudades y mejora las relaciones interpersonales.
Pero no todo son virtudes de la bicicleta. Presenta algunos inconvenientes como la
condición física mínima del usuario sobre todo en trayectos largos, su relativa incomodidad, la
climatología, la topografía del terreno y la inseguridad vial 4.
Algunos de estos inconvenientes son inevitables, pero otros dependen del mayor o
menor esfuerzo de las administraciones para minimizarlos. El objetivo de nuestra investigación
será analizar hasta qué punto se dan en Valencia las condiciones óptimas para que la bicicleta
se convierta en un medio de transporte urbano habitual y beneficie a la ciudad con las muchas
ventajas que le acompañan. Además, analizaremos si esas condiciones se dan también en el
entorno de nuestro barrio, el barrio de Malilla.
El punto de partida de nuestra investigación será la clasificación de las condiciones que
influyen en el uso de la bicicleta en la ciudad. Así, las podemos clasificar en 3 grupos:
1) Condiciones Naturales: la meteorología, la orografía, la distancia a recorrer, todo ello
depende de la situación geográfica de la ciudad, de su población, etc.
2) Condiciones que dependen de la administración estatal, de la autonómica y de la
local. Las tres son responsables de las infraestructuras, de la normativa de
circulación y de la educación vial necesaria para una conducción segura en bicicleta.
Pero la local tendrá mayor protagonismo por centrarse nuestro estudio en la
circulación ciclista en zona urbana.
3) Condiciones individuales referidas al comportamiento del ciclista como usuario de la
vía pública.
Nuestra hipótesis inicial es que en Valencia quedan muchas cosas por hacer hasta
alcanzar los niveles de desplazamientos ciclistas de otras ciudades europeas como Ámsterdam
, Copenhague , y otras más cercanas como Vitoria o Sevilla, que han apostado con decisión
por la bicicleta como medio de transporte urbano habitual. Mientras que en Valencia el 4.5% de
los trayectos urbanos se realizan en bicicleta 5, en Sevilla representan el 6.6%, en Vitoria el
6,9% y en Copenhague el 37% 6. Por otro lado, estas “condiciones” están interrelacionadas pero
son las Administraciones las que, con sus políticas, pueden favorecer el uso de la bicicleta o
crear impedimentos para ello.
1
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http://bicinstituto.com/content/u2-la-bicicleta-i-los-desplazamientos-urbanos-%C2%A1rapidez
http://bicinstituto.com/content/u3-la-bicicleta-y-el-consumo-de-energia-%C2%A1eficiencia
4
El 27% de los ciclistas ven que el principal inconveniente es la peligrosidad por el tráfico en las vías
urbanas.:http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformativo/OficinaBic
i/barometro_bici_2011.pdf
3
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http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_020901?lang=1&seccion=5&temId=11&nivel=5_2_11
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/10/lo-que-un-espanol-puede-ensenar-a-un-danes-en-bicicleta.html
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Respecto a la metodología empleada, cabe decir que Internet ha sido una herramienta
clave para la obtención de información. Las páginas web de los ayuntamientos, del Ministerio
del Interior y de colectivos o empresas vinculados a la bicicleta, han sido una fuente
imprescindible de información. Pero también hemos recurrido a fuentes más clásicas como
periódicos, revistas o informativos televisivos.
Además, hemos considerado conveniente recopilar información de primera mano, por lo
que realizamos un cuestionario a ciclistas, hicimos un registro de observación directa, un
recuento sobre el terreno y toma de fotografías.
Toda esta información la hemos procesado gracias a las TICs: procesador de textos,
hoja de cálculo, procesador de imágenes (GIMP), Sigpac, etc. Y, por último, el trabajo en
equipo ha resultado fluido gracias al sistema virtual para almacenar y compartir información,
incluso a distancia, Dropbox.
Antes de exponer nuestro trabajo, queremos señalar que hemos encontrado bastantes
dificultades sobretodo en la recopilación de información útil y fiable. Destacamos la constante
variación de datos que nos ha obligado a rectificar en varias ocasiones nuestras tablas y
análisis (kilómetros de carriles-bici, aparcamientos, etc.). En algunos temas, los ayuntamientos
no ofrecen el mismo tipo de información por lo que la comparación resulta, a veces, imposible.
Por ejemplo, unos ofrecen el número de trayectos en bicicleta, otros la suma de trayectos
peatonales y de bicicletas, otros nada, algunos ofrecen un porcentaje y otros una cifra absoluta
de la que no se puede conocer el porcentaje que representa. Por todo ello, la validez de
nuestras conclusiones tiene una limitación temporal y algunas de ellas podrían quedar
invalidadas en el futuro por las diferentes actuaciones realizadas por los ayuntamientos.

1. CONDICIONES NATURALES:
Las condiciones naturales incluyen variables climatológicas (precipitaciones,
temperaturas) y orográficas (desniveles). Se compararán las condiciones que reúne Valencia
con las de otras ciudades españolas y europeas con gran actividad ciclista: Sevilla (en el corto
periodo de dos años, decenas de miles de personas han incorporado el uso de la bicicleta en
su vida cotidiana7), Vitoria (nombrada ciudad verde en 2012 8), Ámsterdam (los holandeses
eligen la bicicleta como el mejor medio de transporte 9) y Copenhague (donde las
administraciones se han volcado en el fomento de este medio urbano de transporte 10), entre
otras.
 PRECIPITACIONES:
Valencia con 355 mm/m2 anuales es la que menos precipitaciones registra de las cinco
ciudades analizadas. Ámsterdam duplica esta cantidad y Copenhague registra una media
de 600 mm /m2.
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http://www.sevilla.org/sevillaenbici/contenidos/1-enbici/DeclaracionSevilla-Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.vitoriaGasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7e5a2401_12620fcddfa__7fe4
9
http://www.iamsterdam.com/es/visiting/cosas-que-hacer/ciudaddelabicicleta
10
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciudad/bicicletas/habitantes/elpepusoc/20091213elpepusoc_3/Tes
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 TEMPERATURA:
La temperatura media de Valencia es de 19ºC, mucho más templada que la de
Ámsterdam y Copenhague que ronda los 11ºC.
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 DESNIVEL
Valencia posee una orografía casi plana, con un desnivel de 15 m. Sevilla, Ámsterdam y
Copenhague están ubicadas también prácticamente a nivel del mar. Otras ciudades
españolas tienen desniveles más grandes, como Madrid, con un desnivel acumulado de
310m11; Barcelona con un desnivel de 191,7m 12 de Montjuic hasta el nivel del mar; y
Vitoria que presenta un desnivel de 550m.
En conclusión, Valencia reúne mejores condiciones naturales que otras ciudades para
el uso de la bicicleta, ya que mantiene una temperatura moderada durante todo el año y
escasas precipitaciones. Pero a pesar de que Vitoria, Ámsterdam y Copenhague son muy frías
y las precipitaciones son abundantes, la bicicleta se ha convertido en estas ciudades en uno de
los principales medios de transporte 13. Así, el verdadero inconveniente para fomentar el uso de
la bicicleta en Valencia no lo encontramos en las condiciones naturales de la ciudad.

2. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:
Las condiciones administrativas son aquellas que dependen no del tiempo atmosférico,
etc, sino de las decisiones administrativas en lo referente a las infraestructuras de la ciudad, la
normativa que debe regir la circulación urbana, etc.

11

http://www.loultimodeloultimo.com/index.php/reportajes/madrid-en-bici-es-posible/
http://www.bcn.es/castella/laciutat/barcelona/
13
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciudad/bicicletas/habitantes/elpepusoc/20091213elpepusoc_3/Tes
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/05/actualidad/1323039611_850215.html
12
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Aunque todas las administraciones tienen algo que decir al respecto, es la
administración local (Ayuntamiento de Valencia) la que juega un papel decisivo tanto en las
infraestructuras como en la normativa adecuada. Del Ayuntamiento depende el carril-bici: sus
kilómetros, su distribución, su estado de conservación; el número y ubicación de
aparcamientos; la normativa al respecto (aunque en consonancia con la normativa general), es
quien realiza la concesión del servicio de préstamo o alquiler público de bicicletas y también el
ayuntamiento puede participar, en mayor o menor medida, en la educación vial de los
ciudadanos.
Nuestra investigación se centrará en el estudio de:
• Carriles-bici
• Servicio público de alquiler de bicicletas (Valenbisi)
• Aparcamientos de bicicletas
• Normativa
2.1. CARRILES-BICI
Aparte de la calzada, el ciclista puede circular por los denominados carriles bici, cuya
definición viene recogida en la normativa municipal como “franja señalizada en la vía pública
para la circulación de bicicletas”. También se puede circular por un tipo de calzada especial
denominada “ciclo calle”, donde se concede un uso preferente a la bicicleta y cuya velocidad
máxima permitida al tráfico general es de 30 Km. /h 14.
La Ordenanza de Circulación que aprobó el Ayuntamiento de Valencia en 2010 deja bien
claro en su artículo 46 que “Las bicicletas circularán por las vías y carriles señalizados y
habilitados al efecto”. “Durante el recorrido, en ausencia total o parcial de carriles o vías
señalizadas, lo harán por la calzada”.
Por tanto, las bicicletas deberán circular o bien por la calzada (sea considerada ciclo calle o
no), o bien por el carril bici.
Valencia cuenta con 18,99 Km. de ciclo calles, calzadas que comparten bicicletas y
vehículos a motor. Fundamentalmente, estas ciclo calles están repartidas por la periferia de la
ciudad salvo 1237 m. en el barrio de Ruzafa y 2825 m. en la periferia de la zona centro. En
cualquier caso no existen ciclo calles en el distrito de Ciutat Vella ni en el barrio de Malilla,
barrios cuyos carriles bicis serán analizados más adelante.
Por otro lado, el carril bici se ha ideado como una vía alternativa a la calzada para dotar
de mayor seguridad a los ciclistas. Según el “Barómetro de la bicicleta de 2011”, publicado por
la Dirección General de Tráfico, un 65% de ciclistas no usan nunca la calzada para sus
desplazamientos o lo hacen a veces, y el principal motivo es que “les resulta peligroso o les da
miedo”.
Al mismo tiempo, el cuestionario que realizamos a 40 usuarios de bicicletas (recogido en
Anexo C.1) nos muestra que más del 75% de los encuestados considera que en Valencia no se
respeta al ciclista y un 33% de encuestados no circularía por la ciudad si no hubiera carriles
bici. Estos datos coinciden con los obtenidos por nuestra observación directa (explicada en
Anexo C.2), en la que constatamos que el 40% de los ciclistas no utilizaban la calzada para su
desplazamiento.
14

Ordenanza de Circulación en Valencia
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Podemos concluir que la existencia de carril bici para los desplazamientos urbanos en
bicicleta es una variable que determina en gran medida el uso de la bicicleta porque aporta
seguridad en el trayecto.
Valoración del carril bici en la ciudad de Valencia
Valencia dispone en la actualidad de una red de 146 Km. de carriles bici 15 . Al comparar
esta cantidad con la de otras ciudades, teniendo en cuenta la población de la ciudad,
obtenemos la siguiente tabla:

CIUDADES
SEVILLA
VALENCIA
SAN SEBASTIAN
PAMPLONA
COPENHAGUE
VITORIA
AMSTERDAM

CARRILES-BICI KM
120
146
37,2
4116
390
87
500

POBLACIÓN
704198
800469
186185
197932
1167569
240680
780000

POBLACIÓN/KMCARRIL
5868,32
5482,66
5004,97
4827,60
2993,76
2766,43
1560

Como vemos, la ciudad de Valencia tiene todavía mucho que hacer respecto a la
construcción de carriles bici por toda la ciudad para alcanzar las cifras que muestran ciudades
como Vitoria o Pamplona, Ámsterdam o Copenhague. Todas ellas con una relación de número
de habitantes por carril bici muy inferior a Valencia, lo que se presenta muy desfavorable para
nuestra ciudad.
De nuestro cuestionario también se desprende que para el 50% de los encuestados el
principal problema del carril bici en la ciudad de Valencia es “su número y su distribución”; es
decir, la cantidad de kilómetros de carril y la distribución de estos a lo largo y ancho de la
ciudad.
Respecto a la distribución de los carriles bici en la ciudad de Valencia hemos estudiado
los carriles bici del distrito Ciutat Vella (centro histórico de la ciudad de Valencia), del distrito
del Eixample, que incluye el barrio de Ruzafa, El Pla del Remei i Gran Via, y los del barrio al
que pertenece nuestro centro escolar, el barrio de Malilla. El barrio de Malilla es un barrio
periférico, y ocupa una mayor superficie que los distritos nombrados.
La relación habitantes/kms de carril y kms /superficie del barrio o distrito se refleja en las
siguientes tablas.

15

http://www.elpais.com/articulo/espana/bici/consolida/Valencia/elpepuesp/20110920elpepunac_6/Tes
Según el plan de ciclabilidad de Pamplona en 2010 deberían haber construido 23 kms más de carril bici:
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=683&Idioma=1
16
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BARRIOS
MALILLA
EIXAMPLE
CIUTAT VELLA
BARRIOS
MALILLA
EIXAMPLE
CIUTAT VELLA

KMCARRIL
3,6
5,36
1,46
KMCARRIL
3,6
5,36
1,46

POBLACIÓN17
22689
43914
25944
SUPERFICIE (km2) 18
2,25
1,55
1,69

POBL/KM. CARRIL
6302.5
8192,9
17769,8
KMCARRIL/km2
1,63
3,45
0,86

El número de habitantes por kilómetro de carril construido en estos tres barrios es
superior a la media de toda la ciudad de Valencia ( 5482,66), o lo que es lo mismo, menos
carriles bici para un número mayor de potenciales usuarios. Resulta evidente que la red de
carriles en estos barrios (céntricos, semicéntricos y periférico) es totalmente insuficiente.
La zona más desfavorecida en dotación de carriles bici es justamente la que alberga el
centro histórico de la ciudad, donde se encuentran gran parte de los monumentos valencianos
y se considera uno de los principales focos turísticos de Valencia 19. La falta de carriles bici en el
casco antiguo no favorece la movilidad con bicicleta por el centro histórico, que no se
encuentra cerrado al tráfico rodado, sino todo lo contrario. Al ser también un importante foco
comercial de la ciudad, el tráfico rodado es intenso (automóviles, autobuses y motos), lo que
hace más peligrosa la movilidad con bicicleta. Concretamente, el distrito de Ciutat Vella está
circundado por calles en las que no se ha impuesto ninguna medida de calmado de tráfico. Son
calles o avenidas anchas, con 3, 4 y 5 carriles para el tráfico rodado, y conexiones viarias muy
transitadas (calles Guillem de Castro, Xátiva, Colón). Y otras calles como Pintor Sorolla, La
Paz, Avenida Barón de Cárcer o la Plaza del Ayuntamiento (todas ellas en el casco antiguo)
registran las mismas condiciones. Si como señalábamos anteriormente, el carril bici es una
infraestructura que proporciona seguridad para el ciclista, la construcción de carriles bici en
este distrito resulta imprescindible. Una parte de este distrito limita con el cauce viejo del río
Turia, por cuyo tramo se extienden 1,81 kms de carril bici, pero que no hemos contabilizado por
no pertenecer al distrito de Ciutat Vella.
Por otra parte, si observamos el plano de los carriles bici facilitado por el Ayuntamiento
de Valencia ( Anexo B.1), podemos comprobar que faltan conexiones entre los carriles ya
construidos para que pueda haber desplazamientos seguros por el interior de cada barrio.
Podríamos decir que está construida parte de la red principal de carriles pero falta toda la red
secundaria, la que conecta los carriles dentro de cada barrio. En el barrio de Malilla, por
ejemplo, hay construidos 3,6 Km. de carril bici, pero se encuentran bordeando el barrio,
recorriendo las grandes avenidas que lo delimitan.
Otro de los problemas que puede plantear el carril bici es el diseño o modalidad de
carriles. Los carriles bici se pueden diseñar de varios modos: sobre la calzada o bien por la
acera. Los que se construyen en la calzada, están al mismo nivel que los vehículos
17

http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/fDocMapaImagen?
ReadForm&codimg=CartoDistritos&idColumnaApoyo=C12573F6004BC7DFC12572DB0048A951&lang=1&nivel=9_2
18

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

19

http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_022359?lang=1&seccion=5&temId=6&nivel=5_2_6
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motorizados, y pueden estar separados o no por un bordillo; los construidos sobre la acera
están compartiendo espacio con los peatones, y suelen estar pegados al bordillo, junto a los
coches aparcados ( Anexo A, fotos 31 y 9).
La mayoría de los carriles bici de Valencia discurren por la acera, separados del espacio
reservado a los peatones por una raya blanca, o combinan la calzada con la acera. Esto
provoca que muchas veces, el peatón invada el carril bici y que el ciclista invada la acera, lo
que da lugar a conflictos entre peatones y ciclistas. Además de ofrecer la impresión de que la
bicicleta, en lugar de ser un medio alternativo al tráfico rodado, es un peligro más para la
movilidad de los peatones.
Evitar este problema sería fácil, solo con aplicar el diseño de los carriles al estilo de
Copenhague: “El típico carril bici está situado en un mismo lugar del perfil de la vía de cada
calle: primero está la acera con su bordillo; después, el carril bici con su propio bordillo. A
continuación, están los coches aparcados y, después, el tráfico en circulación” 20.

Los carriles bici separados de la calzada por un bordillo transmiten una mayor seguridad
a los ciclistas, que se sienten invitados a usarlos. Varios estudios realizados por Trafitec en
Copenhague, muestran que ”cada vez que la municipalidad ha habilitado un carril bici separado
de la calzada por un bordillo, el número de ciclistas urbanos aumenta entre un 18 y un 20%,
mientras que el número de coches se reduce entre un 9 y un 10%. El establecimiento de
carriles bici marcados con una línea blanca sobre el asfalto, pero situados en el mismo lugar
que los carriles separados de la calzada por un bordillo, no incide en el número de coches y
sólo provoca un aumento del número de ciclistas de entre un 5 y un 7%.”
Por tanto, parece que gran parte de los carriles bici de Valencia, que discurren por la
acera de manera continua o discontinua no son precisamente los más adecuados para el
fomento de la bicicleta urbana.
Otros problemas que hemos observado en el trazado de los carriles bici de Valencia son:
• El trazado llega a ser sinuoso en algunos tramos, lo que facilita la invasión de vía tanto de
peatones como de ciclistas. ( Anexo A, fotografía 9-11)
20

http://www.cycling-embassy.dk/2010/11/15/el-carril-bici-aparece-automaticamente-al-ir-en-bicicleta/el, tomado de
enbicipormadrid.es
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• Carriles que acaban abruptamente en plena acera, lo que obliga al ciclista a bajarse de la
bicicleta o a incumplir la ordenanza de circulación del Ayuntamiento, si es que sigue
circulando por la acera. ( Anexo A, fotos 1-8)
• Carriles con obstáculos debidos sobre todo a la falta de educación vial tanto de
conductores como de peatones. En nuestro cuestionario, el 30% de los encuestados
consideraron la presencia de obstáculos como uno de los principales problemas del carril bici.
( Anexo A, foto 12-14)
• En muchos carriles hay una clara falta de mantenimiento, si no absoluta dejadez por parte
del Ayuntamiento: mal señalizados, bacheados, apenas reconocibles porque falta pintura, etc.
El 12,5% de los encuestados opinaron igual ( Anexo A; fotos 15-23, 25-26)
• Carriles estrechos, por los que no caben dos bicicletas, a pesar de que son carriles de
doble sentido. Además, conllevan cierto peligro y contradicen los consejos de seguridad
difundidos por el Ayuntamiento, que nos dice que debemos mantener una distancia prudente
con los coches estacionados para evitar colisiones por la apertura de puertas 21. ( Anexo A,
foto 27-30)
• Algunos incluso están inutilizados porque están vallados. ( Anexo A, foto 24)
Ante este diagnóstico de la red de carriles bici en Valencia, proponemos una serie de
medidas para mejorar dicha red:
- Desarrollo de la red secundaria de carriles bici (en el interior de los barrios).
- Diseño de futuros carriles por la calzada con separación de otras vías o carriles con
bordillos (estilo Danés) y remodelación de los actuales.
- Resolución de las discontinuidades del trazado de carriles.
- Mejora del pavimento, señalización y anchura del carril.
- Dotar a la zona centro de una red de carriles que conecte los principales monumentos
del casco histórico.
Estas propuestas deberían ir acompañadas de otras que permitieran el “calmado” del tráfico
rodado en la ciudad de Valencia (sobre todo en zona centro y barrios aledaños), como la
limitación de velocidad máxima de vehículos a 30 km/h que ya se ha introducido en un número
reducido de calles. Y siempre pensando que la movilidad sostenible con bicicletas no puede ser
a costa de los peatones, sino de la reducción del tráfico motorizado. El carril bici no es la mejor
solución para todas las situaciones, sino que el Ayuntamiento debería apostar por medidas
viarias que conviertan a la bicicleta en un medio de transporte preferente, con prioridad en el
uso de la calzada22.
2.2. SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS: (VALENBISI)
La creación de servicios públicos de alquiler de bicicletas, supone un gran avance para
su fomento como un vehículo rápido, ecológico y barato. Es un servicio que se extiende por la
mayoría de las ciudades españolas y mejora la accesibilidad a servicios básicos y aumenta la
21

http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/vCategoriaDescargas/926D02FFFA8E5596C125758A00411C76/$FILE/CO
NSEJOSBICI-C.pdf
22
www.valenciaenbici.org
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calidad del espacio urbano, disminuyendo la congestión del tráfico. Además se encuentra
disponible las 24 horas para todos los usuarios. Lo que ha provocado un aumento visible de
ciclistas por las calles de Valencia. Según la Oficina Técnica de Infraestructuras y Datos
Básicos del Ayuntamiento de Valencia, el servicio Valenbisi, registra una media mínima de
20.000 trayectos al día (40.000 en el mes de octubre de 2011). Nuestra observación directa
corrobora el gran uso que se hace de este servicio, ya que el 40,7% de los ciclistas utilizó este
tipo de bicicletas. Y según el Barómetro de la DGT, un 92,1 % piensa que la implantación del
sistema de transporte de bicis pública es positiva.
La siguiente tabla muestra las cifras del servicio público de bicicletas de Valencia, Sevilla
y Vitoria ( Anexo A, fotos 32, 33 y 34):

Valenbis
i
Sevici
Vitoria

Nº SOCIOS Nº ESTACIONES Nº BICIS PRECIO ABONO
103.000
275
2750
18 euros
250.000
54.716

260
17

2900
500

25 euros
Gratis 4 horas

El precio varía según ciudades. Así, en Barcelona el abono anual cuesta 37,28 euros, en
Pamplona es gratuita la primera hora de uso y en San Sebastián cuesta 25 euros una semana.
Si relacionamos cada servicio público de bicicletas con la población total de la ciudad y
su número de socios, obtenemos estas gráficas:
HABITANTES/BICIPÚBLICA

600,00
400,00
200,00
0,00
VALENBISI

SEVICI

VITORIA

SOCIOS/BICICLETA

150,00
100,00
50,00
0,00
VALENBISI

SEVICI

VITORIA

Observamos cómo la ciudad de Vitoria, que en un principio, es la que mayor facilidad
pone a sus usuarios a la hora de acceder al servicio de préstamo público (gratuidad durante 4
horas), es a su vez la que muestra un mayor número de socios respecto a las bicicletas
disponibles. Valencia tiene mayor número de habitantes por bicicleta que Sevilla pero menor
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número de socios por bicicleta; es decir, más habitantes pero menos usuarios del servicio
público que Sevilla.
Uno de los problemas que plantea este servicio es el constante desequilibrio en la
distribución de las bicicletas entre las diferentes estaciones. Así, a determinadas horas, la
afluencia de bicicletas es hacia el centro y en otras hacia la periferia (coincidiendo con el
horario laboral), y en ciudades con cuestas, las bicicletas se suelen utilizar en sentido bajada
pero no en subida. Esto se ha intentado solucionar con un pequeño número de furgonetas y
remolques que trasladan las bicicletas a otras estaciones para dejar libres los aparcamientos y
que se puedan seguir aparcando bicicletas o para reponer bicicletas en estaciones en las que
no hay ninguna. De ese modo se intenta mantener equilibrado el número de bicis disponible en
cada aparcamiento.
La importancia que el Ayuntamiento de Valencia ha otorgado a este servicio se refleja en
el protagonismo que se le da a Valenbisi en la página web del Ayuntamiento. La única
referencia directa sobre el uso de bicicletas que se muestra en la página principal de la web del
Ayuntamiento es el enlace a la página de Valenbisi. Una vez enlazado, determinadas
informaciones vuelven a remitir a la página web del Ayuntamiento. Se podría decir que (en
contra de lo que se hace en las webs de otros ayuntamientos) el de Valencia canaliza la
información referida a carriles bici, normativa, recomendaciones, etc, a través del servicio
público de alquiler de bicicletas.
2.3. APARCAMIENTOS DE BICICLETAS
Los aparcamientos de bicicletas son estacionamientos exclusivos para ellas donde se
colocan las bicicletas cuando no están siendo usadas. Se clasifican según el tipo de soporte: uinvertida, soporte de rueda, soporte vertical, algunos con antirrobo e incluso, en Países Bajos,
Canadá, Alemania y otros, existen aparcamientos cerrados y de larga estancia 23. En Valencia,
principalmente encontramos los aparcamientos en u-invertida y de soporte de rueda, y los
aparcamientos antirrobo pero únicamente para el servicio público Valenbisi.
Cada municipio tiene su propia Ordenanza Municipal de Circulación, en la que se señala
dónde está permitido el estacionamiento de bicicletas. La Normativa de Valencia dice que “las
bicicletas se han de estacionar preferentemente en los lugares habilitados al efecto”, o lo que
es lo mismo en los aparca-bicis. Prohíbe amarrar las bicicletas al mobiliario urbano, a las
fachadas y a los árboles. En caso de que no haya aparcamiento disponible, por estar ocupado
o ser inexistente, en un radio de 50 metros ”éstas se podrán atar a elementos del mobiliario
urbano, a excepción de las farolas de alumbrado público”, siempre que no se produzcan daños
en el mobiliario y se deje paso libre de más de 1,50 m para peatones.
El aparcamiento es una de las principales infraestructuras a tener en cuenta cuando
queremos desplazarnos con cualquier tipo de medio de transporte, y no iba a ser menos en los
desplazamientos urbanos con bicicleta. Por ello, es importante su disponibilidad si queremos
potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Facilitan el desplazamiento
por la ciudad, ya que te permiten estacionarlas sin dañar el mobiliario. Es además nombrado
por los diferentes usuarios de este medio como un factor determinante a la hora de circular con
23

http://www.uv.es/spma/mediambient/documents/Manual%20de%20aparcamientos%20de%20bicicletas%20del
%20IDAE.pdf
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bicicleta o no hacerlo, debido a la posibilidad de realizar el trayecto con la garantía de dejar la
bicicleta aparcada en un lugar cercano a tu destino y además reducir la probabilidad del robo
de la bicicleta, tal y como se señala en el estudio realizado por IDAE.
También en el Barómetro General de la Bicicleta 2011, vemos como un 76,2% de los
encuestados “cree necesario crear aparcamientos cubiertos y vigilados para evitar robos”. En
esta misma encuesta y en la nuestra propia, aproximadamente el 80% de los encuestados
coinciden en la insuficiencia de dichos aparcamientos.
En los últimos meses el Ayuntamiento de Valencia ha instalado gran número de
aparcamientos para bicicletas del tipo u-invertida. Incluso ha puesto a disposición de la
población una instancia para que se pueda solicitar la instalación de un aparcamiento donde el
ciudadano considere necesario. Según la Oficina Técnica de Infraestructuras del Ayuntamiento
existen 8000 aparcamientos de U invertida de uso público y gratuito. Lo que supone una ratio
de 100 habitantes por aparcamiento. Cantidad claramente insuficiente si, como se asegura
desde dicha Oficina, cada día se producen entre 30.000 y 40.000 trayectos de bicicletas
privadas en Valencia.
Además del número de aparcamientos, también es importante su ubicación. Un 89,3 %
de los encuestados por el Barómetro de la bicicleta cree necesario poner más aparcamientos
en centros públicos y privados. Es por esto, que hemos analizado el número de aparcamientos
tanto para bicicleta pública como para bicicleta propia en el barrio de Malilla, y su ubicación en
las inmediaciones de los centros públicos y privados de mayor afluencia.
El servicio de Valenbisi en el barrio de Malilla cuenta con 10 estaciones distribuidas
tanto por los límites geográficos del barrio como por su interior. Cuatro de ellas se encuentran
en la Avenida Ausias March (que separa a este barrio de otros), cuatro en el interior del barrio y
dos estaciones ubicadas en el recinto del nuevo Hospital La Fe. En total permiten el
aparcamiento de 196 bicicletas públicas.
Por otro lado, el número de aparcamientos particulares es de 340. De ellos, 160 se
encuentran ubicados en el recinto del Hospital La Fe, y los 180 restantes repartidos por el
barrio. El número de aparcamientos para bicicletas particulares es mayor que el de públicos, y
la ratio de habitantes por aparcamiento es de 42,3. Si solo consideramos los aparcamientos de
u-invertida, la ratio en el barrio de Malilla es de 66,7 habitantes/aparcamiento, lo que supone
una ratio inferior a la de la ciudad de Valencia (100 h./ap.).
Como en todos los barrios, hay zonas que necesitan mayor número de aparcamientos
debido a la cantidad de personas que pueden transitarlas. Para analizar si los aparcamientos
están bien ubicados hemos tenido en cuenta los 7 centros escolares, hospital La Fe, la
biblioteca y el polideportivo del barrio, en total 10 lugares de afluencia de potenciales usuarios (
Anexo B.2). Y los resultados están expuestos en la siguiente tabla:
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LUGAR

HOSPITAL LA FE
BIBLIOTECA
IES MALILLA
C.P. FERNANDO DE LOS RÍOS
C. CONCERTADO JARDÍN
C. CONC. MARTI SOROLLA I
C. PÚBLICO PABLO NERUDA
POLIDEPORTIVO
C. CONCERMARTI SOROLLA II
C. PÚBLICO MATEU CAMARA

POSIBLES
USUARIOS

7000
76
710
240
407
514
700

APARCAMIENTOS EN LA ZONA
USUARIOS/APARCAMIENTO

PARTICULARES PÚBLICOS
160
70
16
0
30
15
18
0
8
0

30,43
4,75
15,78
13,33
50,88

20

14

35,71

10
0

0
0

39,50
---

Por construir

395
225

Observando la relación entre los lugares de mayor afluencia y la ubicación de los
aparcamientos en el barrio de Malilla, se percibe que aunque el número de usuarios por
aparcamiento es elevado, en su colocación se ha tenido en cuenta el número y tipo de usuarios
que pueden frecuentar cada lugar. Cabe destacar La Fe, la biblioteca y el IES Malilla como los
lugares que presentan una mejor relación habitantes-aparcamientos, lugares frecuentados por
una población adulta. Los colegios presentan deficiencias en los aparcamientos de su
alrededor, pero la mayoría de la población que acude a ellos son niños con pocas
probabilidades de desplazarse hacia el centro educativo con este medio de transporte. Existe,
por tanto, un intento de distribución racional de los aparcamientos.
En cuanto a los aparcamientos interiores en los colegios públicos, hemos estudiado
si la Administración Autonómica ha previsto la creación de aparcabicis para los usuarios del
centro. Para ello hemos tenido en cuenta tanto los colegios del barrio de Malilla como algunos
otros situados en barrios cercanos. Y con los datos obtenidos ( Anexo C.3), se puede concluir
que la iniciativa de instalación de estos aparcamientos en los colegios e institutos ha sido por
parte de la dirección del centro, al margen de la Administración Autonómica. Lo que nos lleva a
la conclusión de que la Administración Educativa no crea las condiciones necesarias para que
los alumnos puedan habituarse a este medio de transporte.
2.4. NORMATIVA
Las administraciones encargadas de dictar y publicar la normativa de circulación son:
-A nivel estatal, el Ministerio del Interior, y más concretamente la DGT (Dirección General de
Tráfico). Establece la normativa general (que después será adaptada por el resto de
administraciones), y las infracciones que conllevan su incumplimiento.
-A nivel local, el propio Ayuntamiento. Dicta normas de circulación más centradas en el uso de
los vehículos en la ciudad.
Es por esto que hemos analizado la normativa de ambas administraciones
comparándolas entre ellas. También las infracciones y sanciones que pueden ser aplicadas a
este medio de transporte, comparándolas a su vez con las sanciones impuestas a otros
vehículos.
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A) Normativa de la circulación de bicicletas
La DGT regula, con respecto a la bicicleta, la velocidad permitida, la prioridad de paso
de ellas respecto a otros vehículos y el uso de elementos de visibilidad para el resto de
conductores, entre otras. No hace alusión de manera específica a la circulación de este medio
por zonas urbanas en la actual Normativa. Pero en los últimos dos años, diversas asociaciones
pro-bicicletas han trabajado conjuntamente con la DGT en la propuesta de un nuevo
Reglamento General de Circulación Urbana e Interurbana, que contiene grandes avances para
la consideración de la bici como medio de transporte preferente. Su tramitación quedó
aplazada por la proximidad de las elecciones generales de 2011, y la nueva Dirección de la
DGT deberá retomar su tramitación y aprobación.
En la Ordenanza de Circulación de junio de 2010 del Ayuntamiento de Valencia se
regula, entre otras: la prohibición de circular por aceras o jardines públicos, restringiendo su
circulación a vías señalizadas, carriles o calzada; la velocidad permitida en calzada, carril o
acera; los elementos de seguridad y visibilidad necesarios; la prohibición de utilizar auriculares
en el trayecto en bicicleta o el lugar dónde se permite estacionar este medio de transporte. (
Anexo D.1)
En este sentido, la normativa valenciana es más estricta que la de ámbito estatal en lo
referente a medidas de seguridad. La DGT exige la utilización de prendas reflectantes solo si
circulan por vías interurbanas, mientras que la Ordenanza Valenciana obliga a llevarlas en
circulación nocturna también en trayectos urbanos (norma que incumple la mayoría de
ciclistas). Esto no ocurre en otras ciudades, como Pamplona, donde no es obligatorio el uso de
prendas reflectantes, aunque sí recomendable 24. En Valencia, durante la campaña de
sanciones llevada a cabo por la Policía Municipal, durante el mes de diciembre de 2011, más
de 1400 ciclistas recibieron avisos por circular sin timbre, luces o prendas reflectantes. 25
Por último, existen algunas incoherencias entre esta Ordenanza Municipal y el diseño de
algunas infraestructuras en la ciudad de Valencia. Como por ejemplo, el final abrupto de
algunos carriles bicis sobre la acera que obligan al ciclista a bajarse de la bicicleta o incumplir
la normativa si sigue circulando ( Anexo A, foto 1-8), provocando así situaciones de posibles
infracciones. También podemos encontrar ambigüedades como la de no especificar la edad
mínima del ciclista susceptible de ser sancionado. ¿Se debería sancionar a un niño de, por
ejemplo, 8 años si fuera en bicicleta por la acera?
B) Infracciones y sanciones impuestas a las bicicletas
La Ordenanza Municipal recoge las infracciones referidas a bicicletas, especificando su
gravedad y remitiéndonos a la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, para conocer su
tipología y su posible sanción.
Según la normativa vigente las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves. Las sanciones correspondientes, en el caso de las infracciones leves, ascienden a un
máximo de 100 euros, las graves a un máximo de 200 y las muy graves hasta 500 euros.
En la siguiente tabla podemos ver una comparación de infracciones:

24
25

http://www.c-cycles.es/principal.htm.
http://www.lasprovincias.es/v/20111211/valencia/policia-finaliza-campana-bicicletas-20111211.html
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ORDENANZA
MUNICIPAL
CIRCULACIÓN
2010
LEY
SOBRE
TRÁFICO,
CIRCULACIÓN
Y SEGURIDAD
VIAL

TIPOLOGÍA
LEVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE
MUY GRAVE

INFRAC CIÓN
No usar prenda reflectante con bici
Usar auriculares conduciendo bici
Circular por la acera con la bici
Conducir bici bajo efecto de
estupefacientes
Estacionar automóvil en curva o
cambio de rasante
Circular de noche sin luces
No usar cinturón de seguridad
Saltarse un semáforo en rojo
Saltarse un STOP
Conducir borracho
Conducir en sentido contrario
Conducción temeraria

SANCIÓN
Hasta 100 €
Hasta 200 €
Hasta 200 €
Hasta 500 €
Hasta 200 €
Hasta 200 €
Hasta 200 €
Hasta 200 €
Hasta 200 €
Hasta 500 €
Hasta 500 €
Hasta 500 €

Cabe destacar la dureza de las sanciones a los ciclistas comparándolas con las de los
conductores de vehículos a motor. Así la circulación en bicicleta por la acera supone una
sanción de 200 euros, idéntica sanción a la de saltarse un STOP o no usar cinturón de
seguridad en el automóvil.
Pero la mayor descompensación en cuanto a sanciones contra los ciclistas se recoge en
la Ordenanza Municipal de utilización de las playas y zonas adyacentes del 2010 26. En ella, se
prohíbe circular por la playa o aparcar las bicicletas en la arena, y su incumplimiento supone
una infracción grave de entre 751 y 1500 euros ( Anexo D.2). Aparcar una bici en la arena de
la playa puede suponer una sanción 7,5 veces superior a la de saltarse un semáforo en rojo, y
3 veces superior a la que se le impondrá al conductor que circule peligrosamente en sentido
contrario. Esta desproporción todavía es más significativa si tenemos en cuenta que una
bicicleta puede costar una tercera parte de la multa impuesta.

3. CONDICIONES INDIVIDUALES
En este apartado nos centraremos en evaluar el comportamiento de los ciclistas en las
vías urbanas. Para ello hemos realizado una encuesta a 40 usuarios de bicicleta ( Anexo C.1).
Después, nos propusimos comprobar si los datos obtenidos en la encuesta se correspondían
con la realidad, y para ello elaboramos una plantilla para realizar una observación directa del
comportamiento de los ciclistas (81 en total) ( Anexo C.2). Hemos comparado los resultados
obtenidos mediante estos dos instrumentos de análisis, relacionando además alguno de ellos
con los datos reflejados en el Barómetro de la bicicleta 2011 de la DGT.
Por el tamaño de la muestra analizada tanto en el cuestionario como en la plantilla de
observación podemos afirmar que los resultados no son “estadísticamente representativos” de
la población valenciana. Somos conscientes de que para conseguirlo deberíamos haber
ampliado mucho más la muestra estudiada. Sin embargo, los resultados tanto del cuestionario
como de la observación directa nos han posibilitado contrastar nuestras opiniones así como

26

http://www.valencia.es/twav/ordenanzas.nsf/vCategorias/7BE889CCAA26A692C1257727003BEA91/$file/O_playas.pdf?
openElement&lang=1&nivel=4 (título VIII y título XIV)
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algunas de las informaciones aportadas por la DGT y otros estudios realizados por diversas
entidades.

Uso de chaleco, casco…
Uso de auriculares
Respeto de semáforos
Circulación por la acera

ENCUESTA
OBSERVACIÓN DIRECTA
29%
7.4%
18,75%
4,94%
69,8%
80,25%
85,4%
28,4%

Como podemos comprobar en la tabla, el comportamiento observado de los ciclistas es
mucho más ajustado a la normativa viaria que el que dicen tener los encuestados. Vemos que
un alto porcentaje de ciclistas respetaba los semáforos, porcentaje superior al reflejado en la
encuesta. Además, son pocos los que usan auriculares (porcentaje inferior al de los que dicen
usar auriculares cuando van en bicicleta) y son muchos menos los que usaron la acera para el
desplazamiento a su paso por el punto de observación (punto con tráfico denso y varios
carriles).
Tema aparte es el del uso del chaleco, casco y otros elementos de seguridad, sobre el
que la observación directa nos dice que eran muy pocos los que utilizaban estas medidas. Pero
se explica teniendo en cuenta que la observación se realizó a las 11 de la mañana, por lo que
no es obligatorio a plena luz del día el uso de prendas reflectantes, y que el casco no es de uso
obligatorio en la ciudad.
En conclusión, podemos decir que el porcentaje de los ciclistas observados que
cumplían la normativa es sensiblemente superior al que cabría esperar por los resultados de la
encuesta.
Por otra parte, en la encuesta realizada preguntamos por otros aspectos relacionados
con la convivencia con los demás usuarios de las vías urbanas: por los accidentes en bici, el
respeto al ciclista y la normativa.
Para una circulación urbana correcta se necesita el conocimiento de la normativa, y es
responsabilidad de la Administración darla a conocer y de los ciclistas conocerla y respetarla.
Nuestra encuesta nos dice que mientras el 58% decía conocer la Ordenanza Municipal de
Circulación, sólo el 25% supo contestar a la pregunta sobre la velocidad máxima permitida para
ciclistas, dato que se recoge en dicha Ordenanza 27. El desconocimiento de la normativa por
parte de los ciclistas puede conllevar infracciones y acarrear conflictos entre ciclistas y
peatones o automovilistas.
Por otro lado, un 54% contestó no sentirse seguros en sus trayectos urbanos. Este dato
se refuerza con el 78% que dijo que la figura del ciclista no era respetada en la ciudad. Y quizá
esta percepción de inseguridad esté relacionada directamente con que el 40% de los
encuestados manifestaron haber sufrido algún accidente con la bicicleta. En conclusión, los
encuestados perciben inseguridad para los ciclistas.
Ante esta situación de inseguridad, el 55% hacía hincapié en que es necesario fomentar
el uso de la bicicleta pero también concienciar a la ciudadanía sobre el necesario respeto que
se ha de tener hacia los ciclistas.
27

30 km/h en calzada, 15 km/h en carril bici y 10 km/h en zonas peatonales
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CONCLUSIONES
Después de haber analizado la bicicleta como transporte urbano en Valencia, podemos
concluir que:
• Valencia reúne unas condiciones naturales muy favorables para el uso de la bicicleta
como transporte urbano.
• Los ciclistas urbanos consideran la bicicleta como un medio de transporte inseguro y
una buena parte de ellos no la usarían si no hubiera carriles bici.
• La insuficiencia de infraestructuras (carriles y aparcamientos, sobre todo) supone un
freno al uso potencial de la bicicleta.
• En el centro histórico de la ciudad es donde más escasean los carriles.
• La distribución y la falta de mantenimiento de los carriles se perciben como un problema
importante.
• El servicio público de alquiler de bicicletas ha “disparado” el uso de la bicicleta en
Valencia pero puede mejorarse equilibrando el número de unidades en las estaciones
Valenbisi.
• La disponibilidad de aparcamientos es decisiva para el fomento del uso de la bicicleta.
En Valencia hay un número insuficiente de aparcamientos para el total de trayectos que
se realizan diariamente.
• La distribución de los aparcamientos se ha realizado basándose en criterios de afluencia
de usuarios a lugares públicos o privados.
• La Administración Autonómica no contempla la incorporación de aparcamientos para
bicicletas en la construcción o reforma de los centros escolares.
• La normativa local (frente a la estatal) endurece las condiciones de uso de la bicicleta y
se penaliza a los ciclistas con sanciones desproporcionadas respecto a automovilistas.
• El comportamiento ciclista observado es mejor que el que los propios ciclistas aseguran
que tienen en la vía pública.
• El mayor o menor uso de la bicicleta en la ciudad dependerá de que el usuario potencial
perciba las ventajas por encima de los inconvenientes. Y en Valencia se ha avanzado
bastante, pero queda mucho por hacer hasta alcanzar los niveles de uso de la bicicleta
en ciudades europeas.
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http://revista.consumer.es/web/es/20080701/actualidad/tema_de_portada/72995_5.php#valenci
a
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18732.pdf
Ordenanza de Circulación en Valencia:
http://www.valencia.es/twav/ordenanzas.nsf/vCategorias/04044EB7129D2EE2C1257117002F2
6A2/$file/O_Circulaci%C3%B3n%202010.pdf?openElement&lang=1&nivel=6
Ordenanza municipal de utilización de las playas y zonas adyacentes:
http://www.valencia.es/twav/ordenanzas.nsf/vCategorias/7BE889CCAA26A692C1257727003B
EA91/$file/O_playas.pdf?openElement&lang=1&nivel=4
Reglamento General de Circulación:
http://dgt.es/portal/es/normas_legislacion/reglamento_trafico/
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INFORME
LA BICICLETA EN VALENCIA: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
PARA SU USO HABITUAL
Todo empezó el curso pasado, cuando supimos de la posibilidad de realizar un
trabajo de investigación autorizado por alguno de los profesores de nuestro centro. El IES
Malilla desarrolla un programa educativo experimental de enriquecimiento curricular y
altas capacidades. El objetivo es que los alumnos que van bien en los estudios realicen
un trabajo de investigación y lo defiendan ante un tribunal. En un primer momento, y a
propuesta de algunos profesores, nos propusimos estudiar diferentes aspectos de la
mente humana.
Al principio, las dos componentes de este grupo de investigación, no formábamos
parte del mismo equipo, sino que cada una participábamos en un trabajo distinto con
compañeros diferentes. Pero tras estudiar más detenidamente la temática del proyecto
nos dimos cuenta que no era viable esa investigación.
Nosotras estábamos interesadas en realizar un trabajo de investigación, así que
decidimos buscar otro tema de trabajo. Y aquí es cuando, tras asistir a una reunión para
informarnos detenidamente sobre el programa experimental del que hemos hablado, el
coordinador y profesor de filosofía nos planteó la posibilidad de investigar el uso de la
bicicleta como medio de transporte en Valencia. Nos pareció interesante, novedoso, y
pensamos que los resultados de la investigación podrían, incluso, ser de utilidad para
mejorar este aspecto de nuestra ciudad.
A partir de ese momento comenzamos a trabajar en ello, ya en un mismo equipo de
investigación. Lo iniciamos en verano de 2011, con la búsqueda de información, a través
de Internet, sobre los diferentes puntos que se podrían investigar.
En los primeros meses de este curso, nos reuníamos varías veces por semana
para ver qué informaciones íbamos obteniendo sobre la bicicleta en Valencia. Cuando ya
nos pudimos hacer una idea de la extensión y complejidad del trabajo, decidimos separar
los diferentes condicionantes que podían y pueden favorecer o entorpecer el uso de la
bicicleta en la ciudad.
Nuestra hipótesis era que Valencia, a pesar de haber creado ya diferentes
infraestructuras para el transporte con la bicicleta, aún no llegaba a las cifras de
desplazamientos ciclistas de otras ciudades europeas que tomamos como referencia y
que los esfuerzos que se realizaban desde la administración local eran insuficientes.

El estudio del uso de la bicicleta en la ciudad puede abarcar muchos temas pero
decidimos centrar nuestra investigación en las condiciones naturales, las infraestructuras,
la normativa y en el comportamiento del ciclista. De entre todos los temas de los que
hemos tenido que prescindir, hay dos que nos hubiera gustado estudiar: la
responsabilidad del Ayuntamiento en la educación vial de los ciudadanos y la información
sobre el uso de la bicicleta ofrecida por el Ayuntamiento en su página web. Llegamos a
disponer de información sobre ello, pero los límites de espacio y, sobre todo, de tiempo
para la realización de este estudio, nos hizo desistir.
A partir de este momento empezamos a obtener toda la información necesaria
recurriendo a Internet, a una encuesta para obtener información de primera mano;
además creamos un registro de observación directa y realizamos trabajo de campo con
recuento de infraestructuras y toma de fotografías.
Una vez tuvimos la mayoría de información, nos reuníamos con el tutor de nuestro
trabajo durante todas las horas del descanso de prácticamente todos los días de la
semana y en horas fuera del horario escolar, para ordenar la información y supervisar la
redacción. Primero trabajábamos por separado en la realización de tablas, gráficas y en la
redacción. Después lo compartíamos a través de la herramienta Dropbox para que las dos
pudiéramos supervisar el trabajo conjunto. Al mismo tiempo, el profesor proponía cambios
y mejoras en lo que íbamos haciendo. En las reuniones conjuntas discutíamos los
cambios que habría que hacer.
Durante la creación del trabajo, se nos han presentado algunos inconvenientes
como la falta de fiabilidad al 100% de los datos obtenidos de Internet, ya que sobre este
tema no se ofrecen informaciones concretas y actualizadas en las diferentes webs de los
ayuntamientos consultados, sino que los datos van variando (más kilómetros de carriles,
cancelación del servicio público de bicicletas, etc.), lo que nos ha llevado a la continua
rectificación de las tablas y las gráficas más importantes del estudio. Y eso ha supuesto
un esfuerzo importante de revisión constante.
Pero a pesar de ello, en el ámbito más positivo cabe destacar que la realización del
trabajo nos ha aportado nuevos conocimientos ya no solo sobre el tema de estudio, sino
también sobre el uso de diferentes herramientas TIC. También hemos aprendido mucho
sobre lo que es trabajar en equipo y hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en la
redacción y la exposición de las ideas. Hemos aprendido que en una investigación no se
puede decir cualquier cosa y de cualquier modo.
Pero no todo ha sido seriedad y disciplina en el trabajo. También ha habido tiempo
para compartir alguna que otra anécdota divertida. Mientras recorríamos en bicicleta

algunos tramos de carril-bici para constatar su estado, hemos sufrido alguna que otra
caída por estar más pendientes de la cámara de fotos o del número de aparcamientos
que de los baches del carril. Nada serio, pero el barro de la ropa fue difícil de limpiar.
Por último, destacamos que el ambiente de trabajo ha sido muy bueno tanto por el
interés que despertó en nosotras la temática y la metodología de la investigación, como
por la buena relación entre las dos compañeras que hemos formado el equipo y la buena
relación con el profesor tutor de la investigación.
Queremos agradecer la colaboración que nos han prestado diferentes profesores
del centro, especialmente al coordinador de la investigación, que han contribuido al
trabajo facilitándonos informaciones útiles o ayudándonos en la parte informática del
trabajo. También damos las gracias a algunos amigos por prestarse a ayudarnos en la
toma de fotografías, y dejarnos en ocasiones bicicletas que nos han servido para
desplazarnos por la ciudad en el trabajo de campo. Y para finalizar, a los colegios,
institutos, ayuntamientos y colectivos que mediante sus respuestas por correo electrónico
han contribuido con los datos proporcionados a la elaboración del trabajo, y a las
personas anónimas que perdieron algo de su tiempo contestando a nuestra encuesta.

