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Valencia

data © OpenStreetMap

València fue la primera ciudad española en construir un carril bici, en 1985. 
Durante los últimos años, se han implementado multitud de carriles que 
expanden y complementan la red de trazados inicialmente proyectada tres 
décadas atrás. 

Desde el gobierno local, que se declaró en emergencia climática en septiembre 
de 2019, muy comprometido con este medio de transporte y, en sentido 
amplio, con los avances en pos de la sostenibilidad, se anima a la ciudadanía 
al uso de la bicicleta. La orografía de la ciudad es una gran aliada pero los 
datos de uso de la red reflejan una situación que, si bien no es negativa, sí es, 
y debe ser, susceptible de mejora.

En el contexto climático actual, cuyas consecuencias sufrimos cada vez más 
de cerca, ¿cómo puede el diseño ser una palanca de cambio para potenciar 
la red ciclista de la ciudad y desincentivar el uso del automóvil privado 
atrayendo a nuevos usuarios y fidelizando a los habituales? 

En el presente Trabajo Final de Grado pretendemos dar respuesta a esta 
pregunta mediante una solución de diseño de señalética y wayfinding creativa, 
funcional y factible. 

València –located on the eastern coast of Spain– was the first Spanish city to 
build a bike lane, in 1985. In recent years, there have been implemented a large 
number of bike lanes, expanding or complementing the original network layout 
planned three decades ago.

Very engaged with the bicycle as a key asset for urban mobility and broadly with 
sustainability and environmental concerns, the City Council of València declared 
a state of climate emergency in 2019 and it incentivizes the use of cycling artifacts 
among its citizens. Valencia's weather and orography are great allies but mobility 
numbers describe a situation still having room for improvement.

Given the present climate context, whose consequences are increasingly severe, 
how can design be a driving factor in disincentivizing the use of private motor 
transports and promoting the bicycle by attracting new users as well as fostering 
current loyalties?

This Final Degree Project pretends to answer the question through a creative, 
functional and feasible wayfinding design solution.

WAYFINDING  |  DESIGN  |  SUSTAINABLE MOBILITY  |  BIKE  |  BIKE LANE 

SEÑALÉTICA  |  DISEÑO  |  MOVILIDAD SOSTENIBLE  |  BICICLETA  |  CARRIL BICI 
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Motivación

Tras doce años viviendo y trabajando en Barcelona, hace no más de dos me 
mudé de vuelta a mi lugar de origen, València, en busca de un entorno menos 
ajetreado y de una mejor calidad de vida. Había pasado tanto tiempo, de ese 
tan significativo entre la veintena y la treintena, que moverme por esta ciudad 
era casi como volver de visita a un lugar poco conocido.

Como en todo espacio cuyos destinos y recorridos se nos escapan, en que no 
tenemos puntos de referencia que nos orienten más allá de un vago mapeo 
mental de los puntos más importantes pero cuyo funcionamiento básico 
intuimos, puesto que se trata de zonas urbanas con sus convenciones comunes 
por tipología espacial y proximidad geográfica, las coordenadas GPS de mi 
smartphone han sido unas muy útiles compañeras de viaje en momentos de 
pérdida de brújula interna o imposibilidad de intuir el camino. 

En Barcelona nunca tuve vehículo propio más allá de una bicicleta, que 
utilizaba siempre que el trayecto y el desnivel lo permitiese. Si no, me movía 
en transporte público. Al llegar con una mirada renovada a València, constaté 
las grandes diferencias existentes entre ambas ciudades en este sentido. Aquí 
el uso del transporte público es bastante menor puesto que, carencias en 
servicio y frecuencias a parte, por un lado, su tamaño permite muchos trayectos 
a pie y, por otro, perdura un uso muy extendido del automóvil privado para 
distancias cortas.

Como usuaria habitual de bicicleta, en València, el desnivel, un factor 
decisivo para quien no utiliza vehículos de movilidad personal eléctricos, ya 
no es un problema, y la ciudad es mucho más abarcable dimensionalmente. 
No obstante, la red de carriles bici, si bien las nuevas vías son mucho más 
directas, tiene trazados sinuosos de décadas pasadas o tramos inconexos y, 
en multitud de ocasiones, he tenido que hacer uso de tecnología gps para 
despejar dudas sobre mi posición en el plano para destinos no habituales o 
conocidos.   

La movilidad urbana sostenible, la seguridad, el transporte o el turismo 
responsable son problemáticas de las ciudades del presente, y nuestro futuro 
dependerá directamente de las decisiones que tomemos hoy al respecto. Por 
ello, esta experiencia y mis actuales estudios de Diseño y creación digital me 
han llevado a reflexionar sobre la pertinencia y beneficios de una propuesta 
que, desde la señalética, mejore la experiencia de circulación por la red de 
carriles bici y fomente por tanto el uso de la misma en detrimento de otras 
modalidades de transporte contaminante.

«Constructing the future and, especially today, the transition towards 
sustainability, is a social process in which everyone has a role, with varying 
powers and responsibilities.» (Manzini; Jégou, 2003, pág. 14)
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Definición e hipótesis

El objetivo de todo proyecto de señalética es permitir que los usuarios 
circulen por el espacio con seguridad. En Signage and Wayfinding Design, 
uno de los manuales de cabecera de la especialidad, Chris Calori y David 
Vanden-Eynden definen «Environmental Graphic Design» como «graphic 
communication of information in the built environment». Según los autores, 
todo proyecto debería articularse a su vez en torno a tres premisas funcionales 
que, dependiendo del encargo y los equilibrios de la triangulación, dan lugar 
a propuestas muy diversas; a saber:

-  Signage and Wayfinding, which orients people to a site  
and helps them navigate it.

-  Interpretation, which tells a story about a site.
-  Placemaking, which creates a distinctive image for a site

(CALORI; VANDEN-EYNDEN, 2015, págs. 5-6)

Respecto a la primera función –Orientar–, si bien el término signage hace 
referencia al concepto de señal o sistema de señales, wayfinding, es una 
noción más amplia, que podríamos equiparar terminológicamente al concepto 
de guía o la acción de guiar en nuestra lengua. Reginald Golledge, geógrafo, 
profesor y pionero en un concepto llamado «geografía del comportamiento», 
en Wayfinding Behaviour: Cognitive Mapping and Other Spatial Processes, 
define wayfinding como «el proceso de determinar y seguir una ruta o trayecto 
entre un origen y un destino». Asimismo, recoge la noción de legibilidad de 
una ruta, entendida como «la facilidad con la que ésta puede ser reconocida» 
y, por tanto, «condiciona el nivel en que un entorno puede ser aprendido».

En el presente Trabajo Final de Grado pretendemos analizar la red de carriles 
bici en relación con el contexto en el que se enmarca, la ciudad de València, 
para conocer las especificidades locales del espacio y las necesidades de la 
población usuaria, así como la no usuaria –en la que pondremos especial 
énfasis–, con el fin de extraer informaciones valiosas e insights y crear una 
solución creativa que repiense y mejore la experiencia de navegación.

La función de interpretación, en segundo lugar, hace referencia a la 
capacidad de un sistema de señalética para contar historias sobre el 
espacio en el que se encuentra; lugares y otros elementos materiales o 
sensoriales. En este sentido, la red ciclista de València, como veremos en 
adelante, sigue a grandes rasgos las convenciones sobre señalización 
habitual para la regulación de tráfico rodado, que se organizan en torno 
a restricciones y preferencias de paso, sentidos de la marcha, etc. sobre 
una red de vías en la que muchos itinerarios diferentes son posibles.  

«Conocer las 
necesidades de la 
población usuaria 
y no usuaria para  
extraer insights  
y crear una solución 
creativa que 
repiense y mejore 
la experiencia de 
navegación.»
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Otros sistemas de transporte público urbano habituales de las grandes 
ciudades, como metro o autobús, se organizan en torno a sistemas de rutas 
cerradas, transbordables entre sí, y con un punto de origen y otro de destino. 
En las páginas que siguen, estudiaremos las posibilidades de crear un sistema 
que se inspire en estas lógicas y los potenciales beneficios de colocar a la red 
ciclista en el imaginario del transporte público a su mismo nivel.

Por otro lado, respecto al concepto de placemaking, literalmente «hacer 
un lugar», Sylvia Harris, experta en public-interest branding y diseño de 
información, afirma que «el branding efectivo trata todos los aspectos de la 
cultura corporativa o institucional, incluyendo aspectos externos como los 
empleados y su entorno de trabajo». Rosa Llop, en la publicación Introducción 
a la señalética, denomina a este concepto como «identidad» directamente, 
y afirma que «la implantación de un sistema de señalética es también una 
oportunidad excelente para que los usuarios construyan un vínculo de 
pertenencia con el lugar». En este sentido, en muchas ciudades, ciertos 
sistemas o servicios de transporte público, como el metro, o el servicio de 
alquiler de bicicletas de Barcelona (bicing), puesto que están complementados 
por un universo identitario que refuerza su imagen, consiguen establecer con 
sus usuarios ese tipo de relaciones de fidelidad que comenta Llop, y permiten 
fomentar el uso y mejorar la experiencia del servicio. De igual manera, en 
el presente texto, aunque no profundizaremos en la creación completa de 
una marca para la solución señalética que planteemos, ya que este punto 
bien podría ser sujeto de un proyecto completo, sí exploraremos algunas 
posibilidades gráficas en este sentido al hilo de la creación del sistema gráfico.

En suma, todas las investigaciones, análisis y exploraciones que 
llevaremos a cabo pretenden confluir en la creación desde el diseño de 
un sistema de señalética a partir de la red de carriles bici de València 
que mejore la experiencia de uso, fidelice a la población usuaria y 
atraiga a nuevos usuarios. 

Definición e hipótesis

«Un sistema que 
posicione a la 
red ciclista en el 
imaginario del 
transporte público  
a su mismo nivel.»
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OBJETIVOS

Los objetivos han sido elaborados teniendo presente la premisa de poder  
ser evaluables.

Objetivo general  

Promover el uso de la red ciclista de València a través del diseño de  
un sistema de señalética.

Objetivos específicos

1. Exponer datos oficiales de la red y del uso de la bicicleta en la 
ciudad de València. 

2. Considerar elementos de otros sistemas de transporte y proyectos 
de señalética ciclista que puedan resultar de inspiración. 

3. Identificar las necesidades cubiertas y no cubiertas de usuarios  
y no usuarios de la red de carriles bici de València. 

4. Idear una solución de señalética a partir de la experiencia 
personal como ciclista y los conocimientos adquiridos en diseño. 

5. Definir los fundamentos del sistema de señalética partir de los 
datos de la investigación.

6. Diseñar una propuesta gráfica de sistema de señalética para la 
serie cerrada de trayectos planteada.

7. Definir las bases de una identidad gráfica para el sistema de 
señalética.

8. Evaluar con usuarios el sistema propuesto

Objetivos
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METODOLOGÍA

A propósito del proceso de diseño para proyectos de señalética, en Signage 
and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic 
Design Systems, Calori y Vanden-Eynden proponen el siguiente marco de 
trabajo:

Figura 1. Proceso de diseño de señalética según Calori y Vanden-Eynden

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico en «Signage and Wayfinding Design:  
A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems».

Por su parte, en The Wayfinding Handbook, Information Design for 
Public Spaces, David Gibson especifica fases muy similares con diferente 
nomenclatura: Planning, Design e Implementation.

Figura 2. Proceso de diseño de señalética según Gibson

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico en «The Wayfinding Handbook, Information 
Design for Public Spaces».

Puesto que ambas propuestas son específicas para el desarrollo de proyectos 
de diseño de señalética, si bien son similares en líneas generales a las lógicas 
proyectuales del diseño en sentido amplio, seguiremos las fases propuestas 
por estos modelos aunque las adaptaremos ligeramente al proyecto que 
nos ocupa. Asimismo, por las características académicas de este texto y los 
límites del mismo, no incluiremos los pasos relativos al trato con el cliente o a 
cuestiones de carácter económico. 

Calori y Vanden-Eynden, asimismo, plantean que todo proceso de señalética se 
articula en torno a 3 variables, a saber: información, gráficos y objetos. Cada 
uno de estos elementos, a su vez, trataría varias problemáticas relacionadas y, 
combinados, conformarían una propuesta de señalética completa.

De este modo, el sistema de información haría referencia al contenido; qué 
mensajes han de incluirse, con qué tono, en qué puntos del espacio y cómo 
se relacionan entre sí. 

Metodología

PLANNING DESIGN IMPLEMENTATION

StrategyResearch & 
Analysis Programming Schematic 

Design
Design  

Development

Construction 
Documen-

tation
Bid Support

Construction 
Administra-

tion

Pre-design Design Post-design

Data  
Collection & 

Analysis

Schematic 
Design

Design  
Development Documentation Bidding

Fabrication 
& Installation 
Observation

Evaluation
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El sistema gráfico, por su parte, abarca todo tipo de cuestiones cromáticas, 
tipográficas y de composición gráfica. Finalmente, el sistema objetual 
recogería aspectos de tridimensionalidad, materiales y construcción de los 
elementos de la propuesta. En este marco de trabajo, para la obtención de 
una solución sólida y fundamentada aplicaremos una selección variada de 
técnicas de diseño.

FASE 1: INVESTIGACIÓN

En esta primera fase, nos centraremos en la investigación a varios niveles, ya 
que deberemos entender las necesidades operativas del espacio, así como 
las demandas de las personas usuarias (y los motivos de las no usuarias). A 
partir de los resultados obtenidos, redactaremos la estrategia que incluirá una 
primera solución teórica.

Subfase 1.1 \ Recopilación de datos y análisis

1.1.1 El espacio y su contexto
Por un lado, analizaremos el espacio y su contexto, la red de carriles bici, 
sus flujos de circulación, así como otros proyectos que puedan resultarnos 
de inspiración. Para ello, haremos uso de las siguientes técnicas:

Desk research
Acudiremos a bibliografía específica y a documentación oficial 
o científica de la que podamos extraer datos relevantes para la 
consecución de la investigación: 
• datos sobre historia, características y usos de la red valenciana, 

así como de otras ciudades.
• sistemas organizacionales y de señalética de transportes 

públicos urbanos de València y de otros lugares 
• proyectos de señalética y wayfinding para trayectos urbanos 

en bicicleta

Estudio de campo - Observación
Observación directa de usuarios mientras hacemos uso 
en primera persona de la red de carriles bici tanto entre 
semana como en fin de semana y en diferentes horarios.  
Si bien el estudio de campo se iniciará en esta fase, se trata de 
una técnica que puede ayudarnos e inspirarnos durante todo el 
transcurso del proyecto. 

1.1.2 El espacio y la población (no) usuaria
Además del espacio y su contexto, hemos de conocer quiénes hacen 
uso (o no) de él. De este modo, con el objetivo de hacer acopio de 
datos al respecto, emplearemos dos técnicas clásicas para el estudio de 
usuarios: encuestas y entrevistas. 

Metodología
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Encuesta online sobre hábitos de movilidad ciclista
Mediante esta encuesta, que llevaremos a cabo con la herramienta 
Google Forms, pretendemos extraer datos cuantitativos y 
cualitativos en cuanto a características, frecuencias, modalidades 
y otros aspectos de diferentes medios de transporte de la ciudad, 
así como cuestiones relacionadas con la red de carriles bici. 
La muestra pretende abarcar personas dispares, tanto usuarias 
como no usuarias de la bicicleta.

En este sentido, si se lleva a cabo el cálculo teniendo en cuenta el 
tamaño del universo, de 800.215 personas en este caso (número 
de habitantes de la ciudad de València en 2020 según la revisión 
del Padrón Municipal del INE 2020), aplicando un 50% de 
heterogeneidad, buscando un mínimo de nivel de confianza de 
la encuesta del 85% y permitiendo, por tanto, un margen de 
error de un 15%, calculamos que sería necesario encuestar a un 
mínimo de 24 personas.

Tres entrevistas semi estructuradas 
A personas usuarias y no usuarias de género y edades variadas 
sobre hábitos de movilidad, con el objetivo de entender mejor las 
necesidades, preferencias y experiencias de éstas.

Una vez hayamos recopilado todas estas informaciones, 
sintetizaremos los datos cuantitativos relevantes de las encuestas 
en visualizaciones de datos sencillas. Por otro lado, los datos 
cualitativos de las encuestas y las entrevistas los relacionaremos 
entre sí mediante mapas de afinidad en grupos de significado. 
De todo ello, finalmente, podremos extraer insights para la 
siguiente subfase.

Subfase 1.2 \ Estrategia y conclusiones de la investigación

Con todos los datos de la investigación sobre espacio, usuarios 
y proyectos afines, describiremos las líneas de trabajo sobre las 
que basaremos la estrategia a llevar a cabo. 

La estrategia recogerá las bases funcionales del programa de 
señalética y describirá qué necesidades pretende cubrir el sistema, 
cómo y por qué. No obstante, profundizaremos en este punto al 
inicio de la fase siguiente.

Metodología
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FASE 2: DISEÑO
 
Durante la fase 2, basándonos en los resultados de la fase de Investigación, 
desarrollaremos nuestra propuesta. Para ello, fundamentaremos esta etapa 
del proceso de diseño en la triple dimensión funcional de todo proyecto 
de señalética que hemos introducido más arriba: informacional, objetual y 
gráfica. De este modo, y en ese orden, trabajaremos los aspectos de los 
que se compone cada una de estas variables. Para el desarrollo de todo 
tipo de gráficos vectoriales, tanto explicativos como del propio programa de 
señalética, Adobe Illustrator será nuestra principal herramienta.
 
Subfase 2.1 \ El sistema de información
 

En esta subfase describiremos el sistema que planteamos, qué tipo de 
señales conformarán la propuesta, dónde se colocarán, cuáles son sus 
funciones y cómo se relacionan entre sí. Para ello crearemos esquemas 
y gráficos que permitan tener una idea visual aproximada del concepto. 
Asimismo, crearemos un naming para el sistema propuesto que ayude 
a identificar el concepto en tanto que marca diferenciadora.

 
Subfase 2.2 \ El sistema gráfico

Durante esta etapa trataremos todo tipo de cuestiones relacionadas 
con el diseño gráfico de las señales propuestas: color, tipografía, 
composición, símbolos, etc. Por otro lado, en este punto podremos 
también trabajar brevemente sobre la propia identidad visual del 
sistema de señalética que estaremos desarrollando en tanto que marca 
diferenciadora.

Subfase 2.3 \ El sistema objetual

En este apartado describiremos las características formales de las 
señales propuestas, sus dimensiones, materiales y forma de instalación 
a través de gráficos vectoriales. 

Subfase 2.4 \ Inventario de señales

Todo lo anterior servirá para crear un inventario gráfico completo de 
señales del programa de señalética, así como una serie de mockups 
que muestren el look & feel de la propuesta.

Metodología
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FASE 3: EVALUACIÓN

Si bien los autores mencionados al inicio de este apartado incluyen en esta fase 
de Evaluación cuestiones relativas a presupuestos, licitaciones o fabricación 
del programa de señalética, en nuestro caso, esta tercera etapa se destinará  
únicamente a la evaluación de la propuesta y a posibles modificaciones si 
fuese necesario.

Subfase 3.1 \ Prototipado

Aunque deseable, creemos que evaluar la propuesta en un entorno 
real puede ser un proceso complejo para el alcance de este TFG 
debido a razones legales y operativas. No obstante, sí podemos crear 
un prototipo físico y parcial de la propuesta, que pueda servir para 
visualizar el funcionamiento y la apariencia del sistema y que, a su vez, 
sirva de contexto y objeto de evaluación con diferentes usuarios. Para 
ello necesitaremos hacer uso de varios materiales y herramientas para 
su construcción manual.

Subfase 3.2 \ Tests con usuarios

Think Aloud - Pensando en voz alta
Para la evaluación de la propuesta, con la ayuda del prototipo/maqueta, 
pediremos a varios usuarios realizar diferentes trayectos por la red, de 
un punto A a un punto B, y observaremos su comportamiento. Además, 
les pediremos que vayan diciendo en voz alta lo que van pensando 
mientras realizan las tareas. 

Subfase 3.3 \ Propuesta de mejora

Gracias al test con usuarios habremos detectado posibles fallos o 
elementos a modificar que implementaremos en esta última etapa.

CONCLUSIONES FINALES
Una vez realizado el proyecto, reflexionaremos sobre los resultados que 
hayamos obtenido y las posibilidades de llevarlo a cabo en el mundo real.

Metodología
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RECURSOS

¿Qué me 
 hace falta?

¿Qué  
tengo yo?

¿Qué no tengo? ¿Dónde puedo 
encontrarlo?

¿Cuándo lo voy 
a necesitar?

RECURSOS 
PROPIOS

15 horas 
semanales

En todo 
momento

Bicicleta y 
casco

Investigación

SOFTWARE Adobe Suite En todo 
momento

Grabadora de 
audio (app)

Evaluación

RECURSOS 
MATERIALES

Cámara de 
vídeo

Pedir a Juan Evaluación  
+
Preparación 
defensa

Trípode Pedir a Juan Preparación 
defensa

RECURSOS 
HUMANOS

Personas 
voluntarias

Buscar entre 
amigos y 
conocidos

Investigación
+ 
Evaluación

RECURSOS 
ECONÓMICOS

Cartón-pluma 
(10€)

Tienda de 
manualidades 
del barrio

Prototipado

Árboles de 
miniatura 
(15€)

Tienda online Prototipado

Papel 
continuo 
blanco (5€)

Tienda de 
manualidades 
del barrio

Prototipado

Cartulina 
verde (2€)

Tienda de 
manualidades 
del barrio

Prototipado

Muñecos 
Playmobil 
(20€)

Tienda online Evaluación

Recursos
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MAR ABR MAY JUN

Fases/tareas Inicio Final 1/7 8/14 15/21 22/31 1/7 8/14 15/21 22/31 1/7 8/14 15/21 22/31 1/7 8/14 15/21 22/31

FASE 1: INVESTIGACIÓN 04/03 25/03

1.1 Recopilación de datos y análisis 04/03 21/03

1.1.1 El espacio y su contexto 04/03 14/03

Observación - estudio de campo 04/03 30/05

Desk research: análisis de València 
y su red ciclista

04/03 09/03

Desk research: otros proyectos de 
señalética de inspiración

10/03 14/03

1.1.2 El espacio y sus usuarios 04/03 21/03

Crear encuesta de usuarios 06/03 06/03

Redactar preguntas entrevista 06/03 06/03

Entrevista 1 07/03 07/03

Entrevista 2 09/03 09/03

Entrevista 3 10/03 10/03
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SUBFASE 1.1 \ RECOPILACIÓN DE DATOS & ANÁLISIS

1.1.1 EL ESPACIO Y SU CONTEXTO

Bicicleta y movilidad sostenible:  
algunas cifras generales 

Los estados miembro de Naciones Unidas, con el fin de conseguir una calidad 
de vida digna tanto para el planeta como para sus habitantes, acordaron en 
2015 la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta de 
consecución se sitúa a priori en el año 2030.

Según la propia ONU, la bicicleta contribuye a la consecución de 11 de estos 17 
objetivos, puesto que (1) es un medio de transporte asequible y de mantenimiento 
económico, (2) amplía las posibilidades de acceso a alimentos, (3) contribuye 
a la salud física, (5) ayuda a un acceso más igualitario en cuanto a género, 
(7) es energéticamente no contaminante, (8) fomenta la economía sostenible, 
(9) fomenta las infraestructuras resilientes y la industrialización sostenible e 
inclusiva, (11) mejora la inclusividad, seguridad, resiliencia y sostenibilidad de 
los asentamientos humanos, (12) garantiza pautas de producción y consumo 
sostenibles, (13) es una medida de acción directa contra el cambio climático y 
(17) el colectivo y sectores relacionados fortalecen la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.

Asimismo, en 2019, la Dirección General de Tráfico elaboró la Estrategia 
Estatal para la Bicicleta, que recoge las líneas de trabajo a seguir entre 2020 
y 2025 a partir de 5 ejes o prioridades:

Prioridad 1. Conseguir un cambio modal a la bicicleta
Es urgente reducir el uso generalizado del vehículo de motor privado, especialmente 
en ámbitos urbanos, y alcanzar una mayor cuota de la bicicleta en los desplazamientos 
diarios, sin por ello renunciar a un alto grado de utilización del transporte público y de 
los desplazamientos a pie. Con estos elementos en marcha, la seguridad vial se verá 
beneficiada de un modo directo.

Prioridad 2. Promover la vida saludable de las personas
Está ampliamente demostrado que el uso de la bicicleta es beneficioso para la salud. 
Los desplazamientos que se realizan utilizando este medio de transporte frente a aquellos 
llevados a cabo en vehículos de motor disminuyen el estrés e incrementan la sociabilidad y 
la productividad; por lo tanto, logran ciudadanos más felices, lo que estimula una reacción 
en cadena que deriva en una disminución del sedentarismo y una mejora en la salud de 
las personas.

Prioridad 3. Fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta
El ocio y el deporte en bicicleta son una importante fuente de salud para muchas personas 
que practican el ciclismo en carretera, la bicicleta de montaña, el triatlón, el ciclismo BMX, 
las rutas de turismo en bicicleta, o simplemente salen a pasear en bicicleta por caminos, 
parques o espacios naturales. Estas personas disfrutan de una mejor calidad de vida, no 
sólo más saludable, sino también más sociable, más cívica, y con menos estrés.

«La bicicleta 
contribuye a la 
consecución  
de 11 de los17  
ODS de la ONU.»
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Prioridad 4. Aprovechar el potencial del turismo en bicicleta
La bicicleta es una gran oportunidad para consolidar e impulsar una oferta nacional de 
turismo, que promocione la experiencia de viajar en bicicleta a través de grandes rutas 
ciclables a destinos amigables y atractivos para los ciclistas, generando riqueza y empleo 
también en el interior de nuestra geografía, a lo largo de todo el año.

Prioridad 5. Coordinar la acción del Estado
El Estado debe jugar un importante papel en el impulso del uso de la bicicleta como 
instrumento de valor público, y tomar acciones que incentiven, apoyen y complementen 
los esfuerzos realizados por las empresas, las asociaciones de ciclistas, y los propios 
ciudadanos.

Una de las ciudades europeas de referencia en cuanto a uso e infraestructura 
ciclista es Ámsterdam. Según datos del Amsterdamse Thermometer van de 
Bereikbaarheid 2019 (Termómetro de Accesibilidad de Ámsterdam 2019) 
sobre modos de transporte, en 2017 la bicicleta fue la modalidad de 
desplazamiento en días laborables más extendida (un 35%), seguida de los 
desplazamientos a pie (24%) y del transporte público (19%). Los vehículos 
motorizados privados suponen el 21%.

Figura 3. Distribución modal de trayectos de/hacia/en Ámsterdam en día en 
días laborables.
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Fuente: elaboración propia a partir de gráfico correspondiente en Thermometer van de 
Bereikbaarheid 2019.

Si nos trasladamos al ámbito geográfico que nos ocupa, según figura en el 
último Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 2018, 
«un 28% de los desplazamientos son de corta distancia», de menos de 1,5km, 
«un 39% adicional en el rango de la bicicleta», de entre 1,5 y 5km, y un 
18% de entre 5 y 10km. Por tanto, el 90% de los desplazamientos serían 
«potencialmente sostenibles».

«En Ámsterdam,  
en 2017, la bicicleta 
supuso un 35%  
de los trayectos en 
días laborables»
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http://politicaterritorial.gva.es/documents/163211567/166352847/Plan+B%C3%A1sico+de+Movilidad+del+%C3%81rea+Metropolitana+de+Valencia/8d049bd2-7e53-413a-bcdf-f1675a238617
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Figura 4. Distancia de trayectos dentro del Área metropolitana de València en 
días laborables.

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico correspondiente en el Plan Básico de 
Movilidad del Área Metropolitana de València 2018.

Ampliando más el foco a la ciudad de València, en València, cap a una ciutat 
(+) sostenible, una publicación del propio Consistorio, se proporcionan datos 
relativos a la distribución modal de desplazamientos en el interior de la ciudad. 
Así, un 53% de los trayectos serían a pie y en bicicleta, un 23,6% en vehículo 
privado y un 23,4% en transporte público. Si bien en dicho documento no 
se proporciona el dato exacto de desplazamientos en bicicleta, según datos 
de la Generalitat Valenciana, esta cifra se situaría alrededor del 5%, siendo 
desplazamientos a pie el 48% restante.

Figura 5. Distribución modal de trayectos internos en València en días 
laborables.

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico correspondiente en València,  
cap a una ciutat (+) sostenible.

Finalmente, respecto al número de vehículos privados, el Censo de vehículos 
de la ciudad de València de 2019 muestra que, tras un descenso en el número 
de aquellos censados entre 2008 y 2016, caída que coincide con los años de 
la crisis financiera de 2008, desde 2016 la evolución experimenta un ascenso 
continuado, en su mayoría turismos (75%) y motocicletas (12,6%).

«El 90% de los 
desplazamientos 
dentro del Área 
Metropolitana de 
València pueden 
realizarse en 
bicicleta.»

«Sólo un 5% de 
los trayectos se 
realizan en bicicleta 
o vehículos afines.»

23,6%

23,4% 48%

5%

< 1,5 km 1,5 km a 5km 5 km a 10 km 10 km a 25 km > 25 km

28%

39%

18%

10%
5%
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http://politicaterritorial.gva.es/documents/163211567/166352847/Plan+B%C3%A1sico+de+Movilidad+del+%C3%81rea+Metropolitana+de+Valencia/8d049bd2-7e53-413a-bcdf-f1675a238617
http://politicaterritorial.gva.es/documents/163211567/166352847/Plan+B%C3%A1sico+de+Movilidad+del+%C3%81rea+Metropolitana+de+Valencia/8d049bd2-7e53-413a-bcdf-f1675a238617
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Figura 6. Porcentaje de Turismos y motocicletas frente a resto de tipologías  
de vehículos censados en 2019.

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico correspondiente en el Cens de Vehicles de 
la ciutat de València 2019.

Figura 7. Evolución de vehículos censados 2010-2019.

Fuente: elaboración propia a partir de gráfico correspondiente en el Cens de Vehicles de 
la ciutat de València 2019.

Todos estos datos nos permiten obtener una visión panorámica y objetiva del 
contexto global y local en que desarrollaremos el proyecto y en el que a su vez 
profundizaremos en páginas posteriores.  

«Desde 2016 
aumenta el número 
de motocicletas 
y automóviles 
privados.»

2010 2016 2019

467.754

495.022

455.876

87,6%

Otros
12,4%

Turismos y 
motocicletas
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La ciudad de València y su red ciclista 

Estructura urbana

València se sitúa, rodeada de campos de cultivo, en la comarca de L’Horta, 
en el centro de la llamada depresión valenciana, la mayor planicie de todo el 
litoral mediterráneo. La ciudad, por tanto, no presenta desniveles relevantes y 
se encuentra a pocos metros sobre el nivel del mar.

Figura 8. València: metros sobre el nivel del mar.

Fuente: Topographic-map.com, 2020.

El plano de la ciudad muestra una estructura radial que responde a un 
crecimiento histórico desarrollado en círculos concéntricos, a partir del casco 
histórico rodeado en el pasado por una muralla. 

Figura 9. Desarrollo urbano de València hasta 1907.

Fuente: Sixto D. Lozano Esteban, 2010. Análisis de la ciudad de València. 

https://es-es.topographic-map.com/maps/6oov/Valencia/
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El curso del Río Túria fue modificado en los años 60, como parte del llamado 
Plan Sur, a raíz de las graves inundaciones de 1957, conocidas como «la 
riuà». Hoy por hoy, su antiguo cauce es un gran parque urbano y pulmón 
verde de la ciudad, atravesándola completamente del oeste al mar, como 
vemos en la imagen de más abajo, en color verde. El color turquesa del centro 
correspondería al casco histórico y, más allá de otras pedanías y zonas verdes 
parte del término municipal, como L’Albufera, el núcleo urbano principal sería 
la zona marcada en gris, cuyas dimensiones rondarían, sobre el plano, 8 km 
de este a oeste y 6,5 km de norte a sur, aproximadamente. 

Figura 10. Núcleo urbano de València y antiguo cauce del Túria.

Fuente: elaboración propia a partir de plano generado en City roads 

Figura 11. Dimensiones del núcleo urbano la ciudad de València.

Fuente: elaboración propia a partir de plano generado en City roads

«El antiguo cauce 
del río Túria es 
un gran parque 
urbano y pulmón 
verde de la ciudad, 
atravesándola 
completamente del 
oeste al mar»

https://anvaka.github.io/city-roads/
https://anvaka.github.io/city-roads/
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La red de carriles bici de València

Respecto a la red de carriles bici, diferentes tipologías de vía la componen.  
A los carriles al uso, se le suman las ciclocalles, vías en las que bicicletas y 
afines son preferentes, zonas peatonales, por las que también se les permite 
circular aunque con preferencia para peatones, y las vías que recorren el 
antiguo cauce del río Túria.  

Figura 12. Mapa de intensidades en carriles bici en noviembre de 2020.

Fuente: Ayuntamiento de València, 2020.

Si analizamos brevemente las zonas por las que discurren los carriles más 
transitados, observamos que se trata asimismo de áreas con características 
específicas que pueden explicar estos fenómenos siendo, o bien zonas de valor 
turístico y monumental, o bien en proceso de gentrificación, con presencia de 
centros universitarios, establecimientos de ocio nocturno y bares, etc.

Figura 13. Características de zonas con mayor intensidad ciclista 

Fuente: elaboración propia  
a partir de plano generado  
en City roads

«Las vías con más 
intensidad ciclista 
corresponden a 
zonas turísticas, 
universitarias y  
de ocio nocturno.»

https://anvaka.github.io/city-roads/
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Todas estas áreas, asimismo, son las más visitadas por los turistas, cuya 
presencia ha aumentado considerablemente en los últimos años, un 10% más 
entre 2015 y 2019, lo que supone más de 2 millones de visitantes al año, si 
bien debemos descartar de esta evolución al alza las cifras del pasado 2020 y 
del presente 2021 debido a razones de salud pública. Uno de los reclamos de 
la ciudad, en este sentido, es la posibilidad de desplazarse en bicicleta desde 
el casco histórico hasta el mar, pudiendo, en pocas horas tener una overview 
bastante atractiva de la ciudad.

Las señales de la red

En este punto, cabe aclarar la diferencia entre señalética y señalización. En 
este sentido, Joan Costa, en Señalética, de Enciclopedia del Diseño, afirma 
lo siguiente:

La señalización vial –una práctica tan empírica en el fondo y tan redundante en la forma 
y a técnica de su utilización– evolucionó más tarde con la aplicación del principio de 
«señalizar», a necesidades menos genéricas y más particulares de información instantánea.
La proliferación de la movilidad social, de los servicios públicos y privados, y del sistema 
de consumo de libre concurrencia, llevaron el principio de señalizar a desarrollar 
programas para necesidades específicas que son el objeto de la señalética. 
(COSTA, 1987, pág. 102)

Señalización horizontal

Figuras 14, 15 y 16. Población usuaria de la red de carriles bici de València (I a III).

Fuente: Ribó acelera las obras de seis nuevos carriles bici antes 
de las elecciones. Las Provincias, 2019. 

Fuente: Daniel Vila Mota. Carril bici: ¿Solución o problema en la 
ciudad de València? Historias de mi ciudad.

Fuente: Pilar Albelda. En Abierto 
el nuevo carril bici de la avenida 
Instituto Obrero de València.  
20 minutos, 2020.
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De este modo y al hilo de lo anterior, la señalización horizontal de la red de 
carriles bici, si bien no existen unas normas fijas ni estándares comunes a nivel 
autonómico o estatal –incluso encontramos diversidad de aplicaciones en la 
misma red de la ciudad–, siguen a grandes rasgos convenciones comunes. 
Así, eminentemente existe lo siguiente:  

1. Marcas longitudinales de línea continua que delimitan el carril 

2. Marcas longitudinales de línea discontinua que separan cada uno de 
los sentidos del carril –en el caso de carriles de doble sentido– o que 
delimitan el carril en cruces con vías de tráfico motorizado (en estos casos 
se trata de líneas gruesas de segmentos cuadrangulares en que coinciden 
las dimensiones estos con las de los espacios que los separan)

3. Marcas transversales de línea continua y discontinua para puntos de 
intersección con vías de tráfico motorizado

4. Señal identificativa de vía ciclista son símbolo de bicicleta

5. Señales triangular de precaución

6. Flechas direccionales para marcar el sentido de la marcha

7. Marcas de paso de peatones

8. Franjas de pintura roja en intersecciones con vías de tráfico motorizado 
para aumentar la visibilidad de la intersección con el carril bici.

Figura 17. Señalización horizontal de carriles bici de València

Fuente: elaboración propia

Investigación
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Señalización vertical

En línea con la señalización horizontal, existen señales individuales verticales 
que siguen las recomendaciones generales y que sirven especialmente para  
identificar las vías ciclistas (tanto en versión circular como cuadrada) y recordar 
su prioridad en ciertos puntos.

Figura 18. Señal de preferencia ciclista de València.

Fuente: Javier Furió. Interior incluye en su catálogo de señales viales las del Anillo Ciclista de 
València. Comarcal CV, 2017.

Figuras 19 y 20. Señales de inicio y fin de vía ciclista.

Fuente: DGT. Guía para usuarios de la bicicleta. 

Como novedad e iniciativa de interés más cerca de la señalética, a mediados 
de 2019, la Regidoria de movilidad sostenible comenzó a instalar señalización 
vertical para lo que han llamado trayectos «ciclopeatonales». De este modo, 
señales direccionales indican destinos de interés (barrios emblemáticos, lugares 
de interés monumental, etc.) e informan del tiempo estimado en minutos hasta 
destino para ciclistas y peatones. Este tipo de postes se sitúan en lugares que 
deben ser visibles para ambas modalidades de desplazamiento y en tres idiomas 
diferentes para adaptarse a la diversidad de su público objetivo.

Figura 21. Señales ciclopeatonales de València.

Fuente: Agència de la Bicicleta València, 2021.

Investigación

Inicio de vía ciclista Fin de vía ciclista

https://comarcalcv.com/wp-content/uploads/2017/07/senales-anilo-ciclista.jpg
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1.1.2 SISTEMAS Y PROYECTOS INSPIRADORES

A. Wayfinding y medios de transporte público

METRO DE BARCELONA
El sistema de Metro de Barcelona responde al clásico patrón de líneas con 
nomenclatura y código de color pero, por estación, sólo circulan trenes de una 
línea concreta y con señalética específica. Por ello, salvo que nos equivoquemos 
de sentido, resulta difícil perderse. El sistema, aunque viajemos en este transporte 
por primera vez, resulta fácilmente asimilable, siendo el medio más utilizado 
para desplazarse por la ciudad, tanto por locales como turistas.

Figura 22. Estación de metro de Barcelona, parada «Clot» de la L1.

Fuente: Clot. Wiki del metro de Barcelona.

NUEVA RED DE AUTOBUSES DE BARCELONA
Para la nueva red de autobuses de la ciudad, todavía en proceso de implantación, 
se renovaron tanto las rutas como sus nomenclaturas, que incluían un clásico 
código numérico de una serie de correlativos. A partir de un concepto con 
mayor significado real respecto al plano de la ciudad, como es el uso de 3 tipos 
de ejes espaciales -horizontal, vertical y diagonal- y colores específicos para 
cada uno de ellos, las nuevas rutas atraviesan la ciudad siguiendo esa misma 
lógica. Así, son del tipo H8 (línea 8 horizontal), D10 (línea 10 diagonal), V13 
(línea 3 vertical), etc. Este sistema ayuda al usuario a situarse mentalmente con 
mayor facilidad en relación con el entorno real.

Figura 23. Plano de la nueva red de bus de Barcelona

Fuente: Mapa bus Barcelona. TMB. 

Investigación

«Para la nueva  
red de autobuses  
de Barcelona, se  
aplicó un sistema  
basado en tres  
ejes espaciales  
respecto al plano:  
horizontal, vertical  
y diagonal.»

https://metrodebarcelona.fandom.com/wiki/Clot
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B. Proyectos de señalética y vías ciclistas

BICIVÍAS DE MURCIA
El proyecto Bicivías de Murcia, realizado por el diseñador Pedro Luis Alba, 
pretende homogeneizar el conjunto de trazados de carril bici que discurren por 
las principales calles de la ciudad. A través de las marcas «M» pintadas en el 
pavimento se unen los diferentes tramos. A ello se le ha sumado unas sencillas 
señales individuales que recogen vías de destino y los minutos del trayecto hacia 
esos destinos. Asimismo, una intervención de señalética de este tipo le da a la 
red de carriles bici de Murcia un carácter identitario propio y diferenciador, lo 
que supone un plus de valor añadido para la infraestructura.

Figuras 24 y 25. Fotografías de las Bicivías de Murcia (I y II).

Fuente: Pedro Luis Alba. Identidad visual y señalética para Bicivías de Murcia.

LISBON BIKEWAY
Se trata de un carril bici de 7 kilómetros que discurre en paralelo al río Tajo, que 
atraviesa diferentes espacios de interés. El sistema, además de informar sobre 
los diversos lugares que se recorren en el trayecto, da un paso más allá y utiliza 
diferentes recursos gráficos y tipográficos como manera de relatar historias, 
reproducir sonidos o plasmar citas literarias.

Figura 26. Fotografía del Lisbon bikeway

Fuente: Lisbon Bikeway. Agencia: P-06 Atelier en «Proyecto III: Señalética y digital signage». UOC.

Investigación
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¿Con qué nos quedamos de estas propuestas?

Estos proyectos pueden sernos de inspiración en tanto que implementaciones 
de organización y señalética en servicios de transporte urbano diversos. De este 
proceso de divergencia, en un primer momento, nos parecen relevantes los 
siguientes puntos: 

• el uso del color como elemento identificativo único de rutas, que evita la 
confusión y mejora la comodidad y seguridad del servicio;

• la puesta en valor del transporte saludable y sostenible como medio de 
primer nivel de consideración para la ciudadanía;

• la aplicación de nomenclaturas que siguen una lógica espacial real para 
el usuario;

• la implementación de señales identificativas y direccionales pintadas sobre 
el pavimento;

• la importancia del branding como elemento de fidelización y atracción de 
nuevos usuarios.

Investigación
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1.1.3 EL ESPACIO Y LA POBLACIÓN (NO) USUARIA

Con del fin de analizar la población usuaria, además de observarla en contexto, 
realizamos una serie de entrevistas y encuestas (ver Anexos) a una muestra 
variada de población; un total de 55 personas. Tanto la observación contextual 
como los datos cualitativos y cuantitativos recogidos nos han permitido obtener 
unas primeras pistas experienciales de los usuarios respecto a red de carriles 
bici en las que nos detendremos a continuación con la ayuda de visualizaciones 
de datos sencillas y de mapas de afinidad.

La muestra
Las entrevistas fueron realizadas a:

• SVB, mujer, de 34 años, residente en València. Vive con su pareja y su hija 
en común, de 5 años. Trabaja en una consultoría como promotora de 
igualdad y formadora. No usuaria de bicicleta.

• CDP, de 26 años, residente en València. Comparte piso con dos amigas. 
Está preparando oposiones para ser profesora y trabaja de forma temporal 
en varios tipos de empleo. Usuaria habitual de bicicleta.

• JPC, hombre, de 64 años y residente en València. Está jubilado y compagina 
clases en la Universitat Popular con el deporte. Usuario esporádico de 
bicicleta.

Respecto a la encuesta, estos son los datos básicos de los participantes:

Investigación

Otros: 1,9%

Hombre: 34,6%

Mujer: 63,5%

45 - 65 años

35 - 45 años

25 - 35 años

18 - 25 años

< 18 años

42,3%

21,2%

25%

7,7%

3,8%

Con empleo  
o ERTE

En paro

Estudiante  
con empleo

Estudiante

Jubilado

73%

9,6%

5,8%

7,7%

3,8%

Género

Figura 27. Datos sobre la muestra de población encuestada.

Fuente: elaboración propia

Edad Situación laboral



31

Investigación

Los resultados
Al inicio de la encuesta pedimos a los participantes que indicasen cómo se 
desplazan para actividades laborales, escolares y de ocio. Asimismo, quisimos 
que especificaran frecuencias de uso de cada modalidad de transporte. Tras 
esta sección, comenzamos a hacer preguntas concretas sobre la bicicleta como 
transporte y la red ciclista de València.
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Varias veces  
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Varias veces  
al mes

De vez en 
cuando

Figura 28. Usos modales por tipología de destino de los trayectos (ocio nocturno, 
ocio diurno, ir de compras, ir al centro de estudio, ir al centro de trabajo).

Figura 29. Frecuencias de uso por tipología de vehículo.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta e iconos de flaticon.com. 



32

Investigación

Con carné de conducir Sabe ir en bici

Usa Valenbisi Tiene bici propia

No se siente segura

No se siente seguro

Experiencia global Seguridad global

Ha utilizado red ciclista

Ha tenido que usar GPS 
para orientarse en la 
red ciclista

Más seguro/a por el día

Percepción de seguridad en  
el carril del Río por la noche

Figura 30. Resultados de la encuesta de movilidad sobre la bicicleta  
y la red de carriles bici de València.

Fuente: elaboración propia
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Los datos recogidos muestran que los vehículos motorizados suelen utilizarse 
especialmente para desplazarse al trabajo o en un contexto de ocio nocturno. 
Puede que ello en parte se deba a que, en el caso de actividades nocturnas, no 
existe un servicio fluido de transporte público nocturno más allá del taxi y de un 
muy limitada oferta de autobuses nocturnos. 

El uso vehículos motorizados es inversamente proporcional al de la bicicleta en 
cuanto a frecuencia. Una cantidad importante de personas los usan a diario y 
pocas de forma esporádica. Ocurre lo contrario en bicicleta. Esto podría quizá 
deberse a que todavía muchas personas utilizan la bicicleta como forma de 
ocio en familia o pasatiempo deportivo durante los fines de semana y no tanto 
como medio de transporte habitual.

Sin duda, el modo de desplazamiento por excelencia es caminando, un 
dato muy positivo. No obstante, la segunda categoría en importancia es el 
vehículo motorizado, seguida del transporte público. La bicicleta y similares 
quedaría en el último puesto. Las cifras recogidas en nuestra encuesta siguen, 
en este sentido, las mismas tendencias que los datos proporcionados por el 
Ayuntamiento expuestos al inicio de la investigación.

De la sección relativa a informaciones sobre la bicicleta como medio de 
transporte y la experiencia de circulación en la red ciclista, nos parece relevante 
destacar que un porcentaje mayoritario de participantes sabe ir en bici; un 
porcentaje muy elevado tiene algún tipo de permiso de circulación y se ha 
desplazado por la red de carriles bici, y más de la mitad tiene bicicleta propia.  
En esta línea, los niveles de satisfacción a nivel de experiencia de usuario son 
bastante positivos, aunque sólo un pequeño porcentaje del 3,8% la califica de 
«Muy buena». 

Otro punto interesante es el hecho de que casi la mitad de los usuarios han 
tenido que hacer uso de tecnología GPS para planificar la ruta o para consultar 
su posición en el plano en caso de pérdida.

La seguridad, finalmente, parece otro tema relevante. Matoritariamente, los 
usuarios prefieren circular de día y una amplia mayoría de mujeres (58,5% frente 
a un 15,1% de hombres) se siente insegura circulando de noche por el carril del 
Río, considerado, junto con el anillo ciclista que rodea el casco histórico, una de las 
principales arterias de la red, y que atraviesa la ciudad de este a oeste. Este hecho 
podría suponer, en este caso, un importante sesgo de género que condicione, 
por tanto, el uso de la bicicleta para ocio nocturno por parte del colectivo 
femenino. Asimismo, los usuarios prefieren el carril bici a compartir espacio 
con vehículos motorizados. Suponemos que los usuarios muy experimentados 
tendrán menor percepción de riesgo en caso de circular por la calzada como 
permite la Ordenanza de Movilidad pero, ¿qué ocurre con los usuarios menos 
experimentados, menores, de avanzada edad o con necesidades especiales? 

Investigación
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público
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moverte
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Google Maps
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le ocurrió hacer 
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Antes de ir a un sitio 
que no conozco lo 
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Maps antes de ir
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miro en el Maps un 
momento y sigo

a veces no sé por 
qué calle tirar, o si 
hay carril bici o no

si hubiera más 
carriles bici sería 
más fácil moverse

por la noche voy en 
bici (...) para volver 
a casa, si vas sola es 
mucho mejor

mis amigas casi 
todas tienen bici (...)
íbamos todas juntas 

[por la noche] si 
algún tío quisiera 
acercarse no podría 
porque voy muy 
rápido

[El Río] a veces está 
muy oscuro (...) 
es zona oficial de 
cruising

evitar el Río por la 
noche yendo por 
arriba mejor, sí

[su paréja] él sí que 
sale con amigos de 
vez en cuando los 
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hacia Puçol y tal.

Más bicis en casa… 
no sé

tenemos una [bici]

Iba [a trabajar] en 
el autobús de la 
empresa porque la 
ruta pasaba muy 
cerca de casa

[bicicleta] tengo la 
mía y dos más de 
mis hijos

[el camino] bien (...) 
todo recto y casi 
todo (...) carril bici

engraso las piernas 
(...) Y es muy 
agradable

no sé si me aclararía 
(...) yo voy por 
donde conozco

ahora va todo el 
mundo escopetao

si estoy muy cansado, 
en autobús. Y si no, 
en bicicleta, porque 
andando es un buen 
rato.

si estoy muy cansado, 
en autobús. Y si no, 
en bicicleta, porque 
andando es un buen 
rato.

si ibas en coche 
podías volver a casa 
en cualquier momento 
y la gente se veía más 
“obligada” a hacer 
horas extra

suele ir bastante 
lleno y a veces hay 
tráfico

que llegue a más 
sitios todavía

me ayudaría que 
hubieran mapas 
o algo así para 
orientarme si me 
pierdo

me gusta que sea 
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curva porque me 
da rollo
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pueblos

más carriles e 
itinerarios
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dónde vas

seguridad, 
semáforos y más 
carriles

en algunos tramos 
del Río que sean 
más amplios

ampliar carriles por 
todos los barrios
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distancias

un mapa, señal 
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otros medios de 
transporte como el 
metro

más seguridad tanto 
para el ciclista como 
para los peatones y 
coches. No es una 
red SEGURA

mayor difusión para 
conocerla mejor
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cómo llegar a los 
sitios y cuánto se 
tarda

más claridad. 
Caminos más 
directos. Más 
carriles

un mapa

que todas las 
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tengan y que sean 
más seguras

más educación vial

no tengo seguridad para 
ir en bicicleta. Pero 
por lo que veo falta 
conexión para acceder 
siempre por carril bici

veo falta conexión para 
acceder siempre por 
carril bici

siempre hay algum 
tramo que le falta o esta 
muy deteriorado por 
culpa que las raíces 
de los arboles, que 
levantan el suelo

que se vaya 
ampliando a más 
zonas de la ciudad

mayor seguridad 
frente a otros 
vehiculos

que haya más y 
señalizaciones de 
hacia donde se dirigen, 
con los lugares más 
comunes de la ciudad

señalización, más 
cantidad, más 
anchura del carril en 
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es ecológica y hago 
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independiente

lo más cómodo es 
el coche, pero si 
no puedes aparcar, 
la bici

llegas en un 
momento a 
cualquier sitio

rapidez
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buen servicio

es lo más cómodo

rapidez y seguridad

La red ciclista
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La bicicleta como transporte Transporte público

Automóvil
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más tramos y 
algunos más anchos 
de lo que son ahora

más conexiones, 
ampliar la red

Con el fin de procesar los datos cualitativos, extrajimos los elementos relevantes de la 
encuesta y las entrevistas y los clasificamos en grupos y subgrupos de sentido. De este 
modo, podemos obtener una vista panorámica de cuestiones relevantes para los usuarios.
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En síntesis
Del estudio de usuarios hemos podido identificar una serie de temas clave que 
serán relevantes en la creación de la solución de diseño. Puesto que también 
han participado no usuarios, las respuestas nos pueden resultar de mucha 
ayuda para comprender mejor su perspectiva.

Trazado, información y servicio
• Los participantes quieren que la red se amplíe, que la conexión entre los carriles 

mejore y que haya recorridos directos por vías importantes.
• Se prefiere ir por carriles a ir por la calzada con el resto de vehículos.
• A veces no queda claro el trazado o por dónde hay que ir. 
• Algunos usuarios piden más difusión de la red ciclista para conocerla mejor.
• Algunos usuarios utilizan Google Maps antes de ir a lugares no conocidos o 

durante el trayecto si se pierden.

Seguridad
• Los coches suponen la mayor fuente de inseguridad entre los participantes.
• Parece haber conflictos con peatones y coches en los puntos en que coinciden.
• Los peatones se sienten inseguros con las bicis y patinetes que no circulan por 

donde deben o no respetan las normas.
• Una mayoría de ciclistas no se siente segura de noche por los carriles que circulan 

a lo largo del Río, muy especialmente las mujeres.
• La revisión de carriles en mal estado puede ayudar a mejorar la percepción de 

seguridad.

La bicicleta como transporte
• En general, los usuarios tienen una percepción muy positiva de la bicicleta para 

València, por salud, practicidad, economía y sostenibilidad.
• Puntos negativos: la inseguridad por el tráfico, el espacio libre para guardarla en 

casa, los robos o el calor del verano.

Transporte público
• Se valora la rapidez, la comodidad y la seguridad.
• Es un sistema cuyo funcionamiento y organización no presenta dificultades de 

comprensión entre la población. 
• Puntos negativos: a horas punta pueda ir lleno y/o a veces el tráfico es lento.

Necesidades de los usuarios
En suma, creemos que la solución que propongamos debe poder cubrir las 
siguientes necesidades de los usuarios: 

• Sentirme seguro/a
• Saber dónde estoy
• Saber por dónde tengo que ir
• Que el trayecto sea fácil, cómodo y lo más directo posible
• Descubrir mientras realizo el trayecto y disfrutar de él
• No tener que usar el móvil para orientarme
• Que moverme en bicicleta sea parte de mi estilo de vida
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SUBFASE 1.2 \ ESTRATEGIA Y CONCLUSIONES  
DE LA INVESTIGACIÓN

En esta primera fase de Investigación, de naturaleza divergente, hemos indagado 
sobre el espacio y su contexto, sus usuarios habituales y potenciales, así como 
sobre proyectos o sistemas de señalética afines. Tras la recogida y síntesis de 
los datos, creemos que la solución a proponer para la red de carriles bici de 
València debería aplicar criterios de eficiencia, seguridad, atractivo visual, 
universalidad, facilidad de uso, y vertebrarse a través de la correcta aplicación 
de un sistema de información. Todo ello debería cubrir las necesidades de los 
usuarios expuestas y posibilitar, por tanto, una experiencia de uso satisfactoria 
tanto para locales, en tareas de ocio o rutinarias, como para foráneos. 

Si, como vimos en secciones anteriores, hemos planteado inspirarnos, entre 
otros, en sistemas de transporte público, la propuesta que presentaremos, 
como base, se fundamentaría en el mapeo de una serie cerrada de trayectos 
para bicicletas, que pretenden cubrir de forma coherente la ciudad, a partir de 
la red ciclista ya existente.

Esta estructura resulta interesante también formalmente, ya que el grueso del 
núcleo urbano podría inscribirse en un círculo, el casco histórico se situaría en el 
centro del mismo y, a partir de ahí, se podrían trazar los radios que definirán las 
líneas. Esta configuración, además, recuerda, a grandes rasgos, a las formas 
de una rueda de bicicleta. Una vez trazados estos recorridos, mapearíamos los 
puntos en los que las líneas coinciden y que, por tanto, suponen oportunidades 
de interconexión.

Figura 31. Fundamentos del sistema de rutas cerradas.

Investigación

Fuente: elaboración propia a partir de mapa de la red de carriles bici de València
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Aprovechando las coordenadas espaciales de la ciudad y basándonos, de 
nuevo, en otros sistemas de transporte público, la denominación de cada una 
de las rutas respondería a una nomenclatura con significado acorde con su 
trayecto real sobre el plano, a saber:

H Horizontal
V Vertical
D1 Diagonal 1
D2 Diagonal 2
C1 Circular 1 (actual «anillo ciclista»)
C2 Circular 2
C3 Circular 3

En secciones posteriores, durante la fase de Diseño, desarrollaremos este 
concepto, que denominaremos Ciclo, y el sistema de señalética que lo 
acompañará. 

Figura 32. Fundamentos del sistema de rutas cerradas: desglose y 
nomenclaturas.

Investigación

Fuente: elaboración propia
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D2
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Fase 2: Diseño

Subfase 2.1 \ El sistema de información 

Subfase 2.2 \ El sistema gráfico 

Subfase 2.3 \ El sistema objetual 

Subfase 2.4 \ Inventario de señales
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Ciclo: la meta-red como estrategia

En la fase de investigación previa, definimos como punto de partida estratégico 
la creación de una meta-red cerrada de rutas que discurren por la red de 
carriles bici existente de València, como vemos en la imagen que sigue. Las 
nomenclaturas que les aplicamos a cada una son coherentes con su posición 
en el contexto real así como en el plano y ayudan a retener la información 
espacial de los recorridos en la población usuaria.

Figura 33. Plano base de Ciclo.

Como comentamos, pretendemos basar nuestra propuesta, entre otros, en 
servicios de transporte público y, por tanto, continuaremos profundizando 
en este sentido. Para ello, si echamos un vistazo a mapas tan recurridos y 
clásicos como el del metro Londres –primera red del mundo en su especie–, 
observaremos que, además de mostrar en sus líneas, paradas y puntos de 
transbordo posibles, también las codifica por color.  

Diseño

Valencia

data © OpenStreetMap
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D1
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V

D2

C2

C3

Fuente: elaboración propia a partir de plano generado en City roads

https://anvaka.github.io/city-roads/
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Figura 34. Detalle de plano de metro de Londres.

Fuente: BBC - London

Si bien trataremos la cuestión del color en páginas posteriores, con el fin de 
poder avanzar en el texto, mostraremos en adelante cómo este elemento puede 
aplicarse del mismo modo a la red de Ciclo.

Figura 35. Plano base de Ciclo y color.

Fuente: elaboración propia a partir de plano generado en City roads

Diseño

Fuente: elaboración propia

Valencia

data © OpenStreetMap
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http://www.bbc.co.uk/london/travel/downloads/tube_map.gif
https://anvaka.github.io/city-roads/
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Diseño

Breves apuntes sobre naming

Antes de continuar desarrollando el concepto, creemos conveniente hacer un 
pequeño alto en el camino para comentar el porqué de la elección de «Ciclo» 
como nombre para el sistema.

Queríamos una palabra que hiciera referencia directa a la bicicleta como 
vehículo, así como a la idea que estamos desarrollando. En este sentido, 
entre las acepciones del sustantivo «ciclo» en el diccionario de la RAE, se 
encuentran las siguientes, que nos resultan interesantes, ya que aluden tanto 
a la estructura formal y trayectos del sistema, como a los elementos que por 
él discurrirán, a saber:

m. Serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico.
m. Fís. Oscilación completa en un movimiento periódico.
m. Quím. anillo (|| estructura molecular).
m. Cuba. bicicleta.
(RAE, Diccionario de la lengua española, 2020)

Figura 36. Naming de Ciclo

Asimismo, si atendemos a la sonoridad y a la estructura lingüística del 
naming, se trata de una palabra llana de dos sílabas. Este hecho nos parece 
relevante, ya que creemos que un vocablo corto puede resultar más retenible 
y permeable para los usuarios. En este sentido, podemos guiarnos por otras 
marcas y/o nomenclaturas relacionadas con los transportes urbanos, como 
metro, bus, tram, taxi, bicing, Uber, Scoot, Yego, etc.

Si bien como logotipo aparecerá en minúsculas, ya que le aporta cercanía 
y un aire desenfadado, a lo largo del presente texto lo mostraremos con la 
primera «C» de caja alta, por corrección gramatical y tratarse de un nombre 
propio en este caso.

Fuente: elaboración propia
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Orígenes y destinos en Ciclo

Volviendo al desarrollo del concepto, la meta-red de rutas planteada ha sido 
definida en aras de cubrir de forma equilibrada el grueso del núcleo urbano 
de la ciudad a partir de las posibilidades de la red existente. No obstante, 
es cierto que ésta se sigue desarrollando en la actualidad y es posible que 
los trazados puedan actualizarse a corto y medio plazo para adaptarse a los 
cambios urbanísticos que vienen.

Por las características de su trazado, a su vez, las rutas responden a dos 
tipologías diferenciadas, que podríamos denominar como radiales y circulares. 
Las radiales serían aquellas que cuentan con un punto de origen y otro de 
destino que las delimitan (rutas H, V, D1 y D2); las circulares, por su pate, no 
contarían con estos límites (C1, C2 y C3).   

Si mapeamos y etiquetamos los lugares de significado de los límites de las 
rutas así como de las zonas por las que discurren, podremos establecer 
nomenclaturas  de puntos de origen y destino para las rutas radiales, así 
como nomenclaturas de identificación para las circulares. En general, hemos 
escogido los nombres de barrios de la ciudad excepto en el caso de «La Fe», 
que es el hospital más importante de la ciudad, o de «Rondes», que engloba 
semánticamente al conjunto de vías de circunvalación exterior más importantes. 
Así, estos elementos quedarían etiquetados como vemos más abajo.

Figura 37. Nomenclaturas de orígenes y destinos de Ciclo.
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Soternes Cabanyal

La FeTorrefiel

FontetaBenicalap
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Si sintetizamos lo visto hasta ahora en cuanto a trazados, colores y nomenclaturas 
podemos obtener una overview como la que sigue. Partiendo de este esquema, 
por tanto, ya podemos comenzar a diseñar el sistema de señalética que lo 
complementará.

Figura 38. Síntesis de rutas de Ciclo.

Fuente: elaboración propia
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SUBFASE 2.1 \ EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Funciones del sistema

Si recordamos las necesidades que extrajimos durante la investigación de 
usuarios y las adaptamos al sistema de rutas, obtendríamos esencialmemte 
lo siguiente: 

• ¿En qué ruta estoy?
• ¿Hacia dónde voy?
• ¿Cómo y cuándo puedo cambiar de ruta?

El sistema de señalética que planteemos debe, por tanto, dar respuesta a estas 
problemáticas. En esta línea, por tanto, propondremos la creación de 4 tipos 
de señales: 

¿En qué ruta estoy y/o hacia dónde voy?
1. Señal identificativa de ruta actual (por nomenclatura y color) + 

destino de la marcha
2. Señal identificativa de ruta actual (por color)

¿Cómo y cuándo puedo cambiar de ruta?
3. Señal identificativa de cambio de ruta en punto de intersección de 

dos o más rutas
4. Señal direccional de posible cambio de ruta cercano

Si observamos el gráfico de más abajo, veremos que se han escogido momentos 
de los trayectos en los que creemos que pueden ser más pertinentes: durante 
el trayecto, y antes y después de un posible cambio de ruta.

Figura 39. Señales durante el trayecto.
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El sistema de señalética que propondremos incluirá únicamente señales planas 
pintadas sobre suelo y que se aplicarán en el pavimento de los carriles bici que 
componen la meta-red. Descartaremos cualquier otro tipo de señalnpuesto 
que no resulta pertinente en este proyecto (recordemos que el Ayuntamiento 
de València está instalando señales direccionales individuales montadas sobre 
el suelo para peatones y ciclistas que indican lugares de interés y tiempo de 
de los trayectos en cada una de las modalidades). 

En la imagen que sigue, podemos observar de forma más visual el planteamiento 
que proponemos, en que combinamos las señales propuestas con las necesidades 
mencionadas en cada momento del trayecto. En general, quien circule por Ciclo, 
ha de conocer en todo momento en qué ruta se encuentra y hacia dónde se dirige. 
Una vez esto está claro, cuando sea posible transbordar a otra ruta, debemos 
conocer previamente hacia qué ruta podemos transbordar y hacia dónde nos 
dirigiríamos si lo hiciéramos. A estas señales, añadiremos una última tipología 
que incluirá el logotipo con símbolo de Ciclo, con el fin de visibilizar su marca 
gráfica. En páginas posteriores veremos ejemplos más específicos. 

Figura 40. Funciones del sistema y señales planteadas.

Fuente: elaboración propia

1

3

1 2

2

4

4
cambio de ruta

indicaciones sobre  
posible cambio de ruta

indicaciones sobre  
posible cambio de ruta

identificación de la ruta actual 
+ destino de la marcha

identificación de la  
ruta actual + destino  
de la marcha

identificación 
cromática  
de la ruta actual

identificación cromática  
de la ruta actiual

Funciones
F1:  Saber en qué ruta estoy
F2: Saber hacia dónde voy
F3:  Saber cómo cambiar a otra ruta
F4:  Saber cuándo cambiar a otra ruta

F4

F3

F2F1

F1

Una vez visto qué informaciones deberá incluir nuestro sistema y antes de 
mostrar una propuesta gráfica de sus señales, habremos de tratar aspectos 
clave de su diseño, como son formas, colores y tipografías.
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SUBFASE 2.2 \ EL SISTEMA GRÁFICO 

2.2.1 COLOR

En The Wayfinding Handbook, Information Design for Public Spaces, David 
Gibson comenta los usos del color en tanto que herramienta para proyectos 
de señalética. De este modo, existen, por un lado, estrategias de codificación 
cromática que ayudan a definir o identificar diferentes zonas dentro del espacio 
dado. Por otro, el color puede incluir, a su vez, aspectos funcionales permitan 
agrupar elementos similares en el espacio.  

Asimismo, Gibson remarca que la selección cromática para proyectos de 
señalética ha de considerar dos factores primordiales: contraste y legibilidad, 
a su vez relacionados entre sí. 

Figura 41. Paleta cromática de Ciclo.

En Global Subway Spectrum, una interesante visualización de datos del diseñador 
Nicholas Rougeux, se mapean los colores de uso más extendido para líneas de 
sistemas de metro en las ciudades más importantes del globo. En líneas generales, 
se observan paletas coloridas y saturadas de tonos básicos y combinaciones de 
éstos que incluirían, en caso de necesidad, variaciones adicionales de saturación 
y colores menos usuales, como marrones, grises o negros.  
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https://www.c82.net/spectrum/


47

En el caso de Ciclo, hemos escogido una paleta variada de contraste tonal, 
que incluye colores de todo el círculo cromático, fríos y cálidos. Si bien en otro 
tipo de approach pudieran funcionar otras combinaciones, en Ciclo, puesto 
que pretende situarse en el imaginario de otros sistemas de transporte público 
urbano, hemos seguido unas lógicas cromáticas similares, con algunos matices.

Por un lado, el color, como hemos visto más arriba, es aplicado en tanto 
que herramienta para codificar y singularizar cada una de las rutas para su 
rápida identificación. No obstante, para evitar una arbitrariedad total de nuestra 
propuesta cromática, hemos planteado aplicar colores básicos y verde para 
las rutas radiales. En segundo término, de la combinación –aproximada– de 
los radiales se derivarían los tonos aplicados para las rutas circulares.

Figura 42. Construcción de paleta de Ciclo.

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, como hemos comentado, los tonos escogidos deben asegurar 
un correcto contraste con las informaciones que se incluirán en el interior 
de las señales –en blanco– y con la diversisad de grises de pavimentos y 
asfaltos permitiendo, en último término, una buena legibilidad de todos los 
componentes del sistema. Como podemos observar en la imagen que sigue, 
en mayor o menor grado, toda la paleta contrasta con el blanco y varios tonos 
de gris; no se han escogido, por tanto, tonos al azar, sino aquellos que puedan 
cumplir las premisas proyectuales. 

Figura 43. Contraste con fondo y contenido.

Fuente: elaboración propia
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2.2.2 TIPOGRAFÍA

En lo que a tipodrafía respecta, la legibilidad, de nuevo, es un factor crucial 
en proyectos de señalética. En Signage and Wayfinding Design: A Complete 
Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems, los autores exponen 
algunas de las características que suelen compartir las tipografías con un alto 
nivel de legibilidad, a saber:

• Las formas están claramente definidas y sus caracteres son fácilmente 
reconocibles

• Tienen una altura de «x» considerable
• Son de peso medio y trazos ni muy gruesos ni muy finos
• Tienen una anchura de caracteres normal o media, ni excesivamente 

condensados ni excesivamente expandidos.
(Traducido de CALORI; VANDEN-EYNDEN, 2015, pág. 133)

Además de lo anterior, el tamaño de los caracteres en sentido amplio 
determinará de igual modo la distancia a partir de la cual el mensaje es 
legible por el usuario; un aspecto especialmente relevante en proyectos en los 
que se visualiza la información en movimiento, como es nuestro caso.

Figura 44. Tipografías de Ciclo.
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A partir de esta serie de elementos y teniendo en cuenta el contexto y los 
soportes del proyecto, hemos seleccionado 2 tipografías: Futura e Interstate 
Compressed. 

Futura, diseñada por Paul Renner en 1927, es una de las tipografías más 
importantes del siglo XX. De palo seco, se articula a partir de formas 
geométricas básicas, como son el círculo, el cuadrado y el triángulo, y sigue 
el estilo Bauhaus de la época, todavía vigente, salvando las distancias. El 
aspecto sólido y actual de su versión negrita se ha utilizado para el logotipo 
de Ciclo así como para las nomenclaturas de cada una de las rutas con 
caracteres de caja alta y cifras: H, V, D1, D2, C1, C2 y C3.

Por otro lado, hemos aplicado una segunda tipografía, Interstate Compressed 
Bold, para el resto de textos, que incluyen, esencialmente, los destinos de las 
rutas. Interstate es una tipografía que fue diseñada por Tobias Frere-Jones en 
los años 90 y que se inspira en la tipografía vial oficial de la United States 
Federal Highway Administration de los años 50. En este sentido, estéticamente 
recuerda de base a señales viales pero conserva una estética actual.

Figura 45. Futura Bold e Interstate Compressed Bold.

Por otro lado, cuenta con una buena altura de «x» y pequeños remates 
inclinados en sus trazos terminales que pueden ayudar a la lectura de los textos, 
especialmente si tenemos en cuenta que estos han de verse en movimiento. 

Otra de las razones de escoger Interstate Compressed Bold es que, aunque 
sabemos que a mayor compresión menor legibilidad, este estilo nos permite  
no obstante incluir más caracteres y de mayores dimensiones en un espacio 
más reducido, compensando los posibles inconvenientes de este factor.
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2.2.3 FORMAS Y SIGNOS

Por un lado, el sistema incluye formas esencialmente rectangulares. Para los 
fondos de las señales identificativas de ruta así como para los bordes de las 
direccionales, como veremos más adelante, uno de sus vértices es curvo, 
superior e inferior respectivamente, para acercarse a la marca gráfica de 
Ciclo, a la forma que traza la meta-red y al concepto de «rueda» en general.

Este vértice curvo, asimismo, estará presente en la mayor parte de signos del 
sistema, de forma que ayude a mantener la coherencia formal del conjunto. 
La colección de símbolos se compone casi exclusivamente de flechas para las 
posibilidades direccionales que indican las señales así como para la creación 
de la señal de cambio de ruta. En último término, hemos diseñado un símbolo 
identitario de Ciclo cuya justificación y proceso comentaremos también  
a continuación.

Figura 46. Formas y signos de Ciclo.
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Fuente: elaboración propia



51

Diseño

2.2.4 CICLO COMO MARCA GRÁFICA

Si bien el desarrollo de la marca Ciclo no es el objeto primordial de este 
proyecto, nuestra propuesta de señalética requiere, además de naming, de un 
elemento gráfico que aúne todos los aspectos que de ella se derivan a modo 
de sítesis de la imagen que se quiere transmitir.

Figura 47. Fundamentos de la identidad gráfica de Ciclo (I).

En este sentido, creemos que un símbolo (ver Figura 48) puede ser una buena 
forma de permear en quien lo visualice y facilitar el reconocimiento de Ciclo, 
como ocurre con imágenes de marca populares de transportes públicos, como 
pueden ser el metro de Londres o el U-Bahn de Berlín.

Para la creación del logotipo con símbolo de Ciclo, hemos partido de la forma 
esquemática que crean los trazados de las rutas del sistema y que recuerdan a 
una rueda de bicicleta. A partir de ahí, hemos tomado la franja circular central 
que nos ha servido para crear las letras «c» y «o» de ambos, logotipo y símbolo.

En el caso del logotipo, estas formas complemenrse el resto de caracteres de  
la palabra «ciclo», que han sido realizados inspirándonos en la tipografía 
Futura presente en el sistema, como hemos visto anteriormente, pero con 
modificaciones formales ad hoc.

Respecto al símbolo, hemos probado diversas posibilidades hasta llegar a la 
solución final; esta propuesta deja entrever a las letras «c» y «o» ayudando a 
recordar el naming, y formalmente recuerda a una bicicleta. El aspecto general 
pretende ser moderno y cercano sin renunciar a la seriedad y solidez de un 
servicio de transporte urbano. 

Fuente: elaboración propia
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Figura 48. Fundamentos de la identidad gráfica de Ciclo (II).

Fuente: elaboración propia
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Figura 49. Variaciones de la identidad gráfica de Ciclo.

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, en cuanto al naming y logotipo, dependiendo del caso, 
puede resultar también interesante contar con una versión que incluya el 
nombre de la ciudad, especialmente para fines publicitarios.
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SUBFASE 2.3 \ EL SISTEMA OBJETUAL

En esta sección presentaremos y describiremos funcional y dimensionalmente 
los diseños de las señales del sistema que planteamos para Ciclo así como su 
funcionamiento combinado. Siguiendo lo establecido en la Subdase 2.1, el 
sistema se compondría de 4 tipologías de señales a las que sumaríamos una 
señal identificativa del propio sistema.

2.3.1 LAS SEÑALES DE CICLO

Figura 50. Tipologías de señales de Ciclo.
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Fuente: elaboración propia
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Tipo 0: Identificativa del sistema

Esta señal pretende promocionar la identidad gráfica del sistema sin otro 
tipo de función adicional. Acompañará a las señales identificativas de ruta y 
destino; más adelante mostraremos cómo operarían en conjunto.

Diseño

Figura 51. Señal identificativa de Ciclo: tipo 0.

Fuente: elaboración propia
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Tipo 1: Identificativa de ruta y destino

Esta tipología servirá para identificar la ruta por la que se circula («X» en la 
imagen) y hacia qué destino final («DESTINO» en la imagen). Los elementos 
interiores (textos y línea) serán de color blanco y los fondos seguirán el código 
cromático de la misma. Se incluirá a lo largo de toda la ruta que represente 
y tras los cambios de ruta, acompañada de las señales de tipo 0 y de tipo 2.

Tipo 2: Identificativa de ruta

Las señales de tipo 2 identifican únicamente la ruta por la que se circula y 
sirven de refuerzo a las de tipo 1 acompañándolas a una distancia fija, con el 
fin de reforzar el mensaje de las segundas, enfatizando la identificación de la 
ruta por la que se circula.

Figura 52. Señal identificativa de Ciclo: tipo 1.

Figura 53. Señal identificativa de Ciclo: tipo 2.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Tipo 3: Identificativa de cambio de ruta

Esta señal está compuesta por signos de flecha presentes en otras señales del 
sistema. Su composición nos ha permitido crear un nuevo símbolo y significado 
a partir de  los anteriores. De este modo, emplearemos esta señal en el punto 
concreto en que dos o más rutas interseccionen con el fin de indicar el punto 
en que es posible el cambio a otra/s ruta/s. 

Figura 54. Señal identificativa de Ciclo: tipo 3.

Fuente: elaboración propia
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Tipo 4: Direccionales de posible cambio de ruta

Las señales de tipo 4 indican la ruta hacia la que se puede cambiar, los 
posibles sentidos de la marcha y sus destinos. El color de la ruta hacia la que 
se puede cambiar se aplica como borde de la señal, no como fondo, para 
evitar que el usuario confunda la ruta por la que circula con aquella a la que 
puede transbordar. 

Puesto que los cambios son diversos, hemos contemplado todas las 
posibilidades y sentidos. Para ello, se han diseñado dos subcategorías, 
bidireccionales y unidireccionales.

4A. Bidireccionales

Estos cuatro diseños (aquí ilustrados en diferentes disposiciones) englobarían 
todas las posibilidades contempladas para ambos sentidos de la marcha.

Figura 55. Señales direccionales de Ciclo: tipo 4A - bidireccionales.

Fuente: elaboración propia
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4B. Unidireccionales

Esta tipología se ha diseñado específicamente como solución a puntos en que 
interseccionan más de dos rutas o en que intervienen más de dos carriles en 
el cambio de ruta. 

Creemos que con este catálogo breve de diseños podemos dar respuesta a 
las necesidades de los usuarios que extrajimos a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo en la primera etapa. Al final de esta fase de Diseño, asimismo, 
recopilaremos el conjunto completo de las señales de Ciclo en un inventario.  

Figura 56. Señales direccionales de Ciclo: tipo 4B - unidireccionales.

Fuente: elaboración propia
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2.3.2 DIMENSIONES Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Una vez mostrados los diseños de las señales que conformarán Ciclo 
y descritas sus funciones –el «qué» y el «para qué»–, habremos de definir 
sus características dimensionales y establecer unas pautas de colocación y 
funcionamiento combinado –el «cómo»–.   

Como punto de partida, la Estrategia de la bicicleta para Barcelona de 2015, 
recoge las líneas generales de actuación en cuanto a medidas e instrucciones 
de colocación de señalética en su red de carriles bici. Puesto que los diseños 
de los carriles desarrollados en los últimos años en València son en lo esencial 
muy similares, hemos tomado esta guía como referencia con el fin de poder 
trabajar sobre dimensiones reales, aspirando siempre a la estandarización. 

En la imagen de más abajo podemos observar las dimensiones de base y el 
espacio de aplicación de la señalética de Ciclo. No obstante, es posible que 
algunos puntos de la red valenciana requieran de adaptación proporcional. 

carril sentido B 
1 m

espacio de circulación 

0,75 m

SEÑAL SEÑAL

espacio de circulación 

0,75 m

CARRIL BICI 
2 m (doble sentido  

no menor de 1,70 m)

carril sentido A 
1 m

espacio de 
seguridad

0,25 m

espacio de 
seguridad

0,25 m

SEÑAL SEÑAL

Figura 57. Medidas de referencia para carriles bici.

Fuente: elaboración propia
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Dimensiones de las señales de Ciclo

A partir de las medidas de carriles bici de referencia, en la imagen podemos 
observar las medidas de las señales de Ciclo. 

Figura 58. Medidas de las señales de Ciclo.
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Medidas relacionales

En la imagen de más abajo podemos observar cómo se colocaría cada una de 
las señales en una intersección, momento en que se desplegarían todas ellas  
y a qué distancias las unas de las otras.

Figura 59. Medidas relacionales de Ciclo en intersección.
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La Figura 56, por otra parte, muestra cómo se realizaría la colocación de las 
mismas señales que en el caso anterior pero para tramos en que coinciden dos 
rutas y se puede transbordar a una tercera. Partiríamos de la colocación general 
vista anteriormente (resaltada) y las señales de la segunda ruta se situarían a 
25 cm antes o después de estas, siempre conservando las distancias mínimas  
respecto al punto de intersección.

Figura 60. Medidas relacionales de Ciclo cerca de intersección y ruta doble.
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Durante la marcha: tipos 0, 1 y 2

Durante la marcha, en los espacios entre los puntos de intersección, se aplicará 
la tríada de señales de tipo 0, 1 y 2 que permitirán a la población usuaria 
identificar por qué ruta/s está circulando. Este grupo aparecerá en intervalos 
de entre 100 y 150 metros de distancia, según las posibilidades del espacio.

En la mayoría ocasiones sólo discurrirá una ruta por carril y en algunos dos rutas 
coincidirán. No obstante, en algunos tramos del llamado «anillo ciclista», discurren 
3 y 4 líneas, pero, aunque llamativos, se trata de tres casos muy puntuales.

Figura 61. Tipos 0, 1 y 2 durante la marcha.
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En intersección de dos rutas

La siguiente imagen muestra intersección entre las rutas H y C2. Los cambios 
entre dos rutas serán los más habituales. No obstante, en la página siguiente 
veremos un ejemplo más complejo.

Figura 62. Intersección de rutas H y C2.
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Diseño
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En intersección de tres rutas con recorridos diversos

El caso que presentamos a continuación es quizá uno de los más complejos  
de Ciclo: la confluencia de tres rutas con tres recorridos diferentes. No obstante, 
el sistema permite solucionar el problema.

Figura 63. Confluencia compleja de tres rutas. 

Fuente: elaboración propia
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Diseño

2.3.3 MATERIALES Y APLICACIÓN

Como hemos mostrado a lo largo de esta fase, todo el sistema se compone 
de señalización horizontal que será pintada sobre el suelo. Su aplicación 
requerirá de la fabricación de una serie de plantillas de señalización vial así 
como contar con pintura específica de señalización, que debe ser resistente 
a la humedad y al calor y de secado rápido. Idealmente, la pintura blanca 
deberá incluir asimismo pigmento de microesferas de vidrio para que el 
resultado tenga propiedades reflectantes para la circulación nocturna.
  
Suponemos que, para las señales que contengan color como en la imagen 
de más abajo, puesto que los contenidos serán pintados de blanco, hará 
falta trabajar por capas. En todo caso, estas especificaciones exceden los 
contenidos de este TFG y deberíamos consultar con especialistas del ámbito.

Figura 64. Señales identificativas de ruta H (visión diurna).

Fuente: elaboración propia
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Figura 64b. Señales identificativas de ruta H (visión nocturna).

Fuente: elaboración propia

Diseño

Tras todos los contenidos desarrollados en las páginas anteriores, finalizaremos 
la fase de Diseño presentando un inventario completo de todas las señales 
que componen el sistema de Ciclo.
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Fotografía original de rizky nan para Pexels

https://www.pexels.com/photo/city-road-traffic-street-6054138/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Tipo 0 Tipo 3

Tipos 1 + 2

El sistema de señales de Ciclo, cuyo funcionamiento 
hemos descrito en páginas anteriores, se compone 
de varias tipologías que permiten identificar las 
rutas por las que se circula, los destinos finales de 
las mismas y cómo y dónde transbordar entre sí.   

SUBFASE 2.4 \ INVENTARIO DE SEÑALES

Fotografía original de Ross Sneddon para Unsplash

https://unsplash.com/photos/PxIN0g2XIYg
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Tipo 4 \ Rutas H, V, D1 y D2 
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Las rutas circulares, por la naturaleza 
de sus recorridos, no cuentan con 
destinos finales de la marcha sino  
orientaciones espaciales: norte, sur, 
este y oeste. 
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Las señales direccionales sólo 
tienen color en el borde exterior, de 
forma que las identificativas de ruta 
destaquen sobre estas y se pueda 
generar un sentido de jerarquía que 
evite confusiones en lo posible.
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Ciclo utiliza las lógicas de otros sistemas 
de transporte urbano y los aplica a la 
red de carriles bici de la ciudad para 
fomentar la movilidad sostenible.   

Tipo 4 \ Ruta C3 

NORD

C3
OEST

C3
EST

C3
SUD

C3
SUD

C3
NORD

C3

NORD

C3
OEST

C3
EST

C3
EST

C3
SUD

C3
OEST

C3

NORD

SUD

C3

OEST

EST

C3
OEST

EST

C3
OEST

EST

C3
NORD

SUD

C3

OEST

EST

C3

NORD

SUD

C3
NORD

SUD

C3

OEST

EST

C3
NORD

SUD

C3

NORD

SUD

C3
OEST

EST

C3

OEST

EST

C3
NORD

SUD

C3

NORD

SUD

C3
OEST

EST

C3



75

Valencia
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Fase 3: Evaluación

Subfase 3.1 \ Prototipado 

Subfase 3.2 \ Tests con usuarios

Subfase 3.3 \ Propuesta de mejora
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Evaluación

SUBFASE 3.1 \ PROTOTIPADO

Con el fin de poder evaluar Ciclo con potenciales usuarios –y ante la 
imposibilidad de realizar una prueba real en la red de carriles bici–, optamos 
por la creación de una maqueta que recrearía una escena real del sistema: el 
cruce entre las rutas H y C3. La maqueta permitió que los usuarios pudieran 
simular estar circulando por el sistema y poder así empatizar mejor con las 
situaciones que plantearemos.  

Figura 65. Fotografías de maqueta para evaluación.

Fuente: elaboración propia
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SUBFASE 3.2 \ TESTS CON USUARIOS

Think Aloud – Pensando en voz alta

Las personas que se ofrecieron a participar fueron seis: dos hombres y 
cuatro mujeres de entre 28 y 64 años. Quisimos trabajar con gente dispar 
en edad, con carnet de conducir o no, y que supiera ir o no en bicicleta, 
ya que pensamos que estos factores pueden ser determinantes para recoger 
un espectro más amplio de datos. Cada uno de los tests tuvo una duración 
media de entre 15 y 20 minutos en forma de entrevista semiestructurada que 
incluyó preguntas y tareas, siempre invitando a la persona a explicar cómo las 
estaba llevando a cabo y por qué (ver plantilla en Anexo A-3.). 

Al inicio se les hizo unas breves preguntas sobre sus medios de transporte 
habituales para situar y contextualizar a los usuarios, tras las que se les 
mostraba la maqueta para realizar las preguntas y tareas propuestas. Una 
vez explicado que se trataba de un sistema de rutas y señalización para la red 
de carriles bici de Valencia, iniciamos las preguntas y tareas propias del test.  
Finalmente, se les preguntaba por las sensaciones que la experiencia les había 
producido y si usarían Ciclo en caso de existir realmente.

Figura 66. Evaluación de Ciclo con usuarios.

Los datos que obtuvimos de los tests podemos sintetizarlos por grupos de 
significado:

a. Sobre sus contextos actuales

• Estos datos van en línea de los resultados ya recogidos en la primera fase 
de investigación. La gran mayoría de usuarios de bicicleta comentan la 
discontinuidad de los tramos o lo poco eficientes que son muchos trayectos 
por su sinuosidad. Sobre transportes públicos, todos se orientan bien en el 
metro pero afirman que si no conoces los trayectos, no eres de la ciudad o 
te despistas, es muy probable que puedas equivocarte.

Fuente: elaboración propia

Evaluación



79

b. Sobre orientación, identificación de rutas y realización de trayectos

• Hemos creído detectar dos lógicas de orientación diferentes: la de aquellos 
usuarios que conducen automóviles o motocicletas y la de los que no lo 
hacen. Si bien en ambos casos el primer paso es reconocer desde un punto 
de vista espacial hacia dónde se han de dirigir, cada uno de los perfiles 
traza un primer recorrido mental posible en función de su medio habitual; 
ante la imposibilidad de realizar los trayectos por carril bici únicamente, 
unos piensan como peatón y los otros como automóvil o moto.

• Especialmente algunos de los usuarios que conducen automóvil de forma 
regular y no bicicleta, se fijan menos en las señales de ciclo y se apoyan 
más en su orientación y los recorridos que realizarían en automóvil.

• Hay usuarios que saben situarse aproximadamente en el plano simplemente 
conociendo el destino del recorrido. En esos casos, las señales direccionales 
de tipo 4 que indican destinos norte/sur/este/oeste sirven como confirmación 
de su intuición espacial y les reafirma. El hecho de que las rutas circulares 
indiquen norte/sur/este/oeste parece que también ayuda en la perspectiva 
inversa: en caso de que no acaben de orientarse del todo en el entorno, 
obtener la información de las señales les ayuda a situarse en el plano 
mental.

• Casi todos los usuarios identifican correctamente las rutas por su color. Por 
sus nombres, la mayoría de usuarios las identifican correctamente a partir 
de la jerarquía tipográfica (tamaños y estilos). En algún caso, en vez de 
identificar «Cabanyal» como destino, se ha identificado como nombre de 
la ruta.

• En uno caso, el hecho de que confluyan 2 colores (señales identificativas 
y direccionales) ha sido motivo de duda al identificar la ruta. No obstante, 
la diferencia entre el uso de color de fondo o en borde exterior así como 
las flechas que indican sentidos de la marcha han ayudado a llegar a la 
respuesta que buscábamos. En todo el sistema, existe un número limitado 
de intersecciones de ruta (27) y, por tanto, de posibles dudas respecto a su 
funcionamiento.  

• Si les mostramos un plano de la red, la mayoría de usuarios identifica 
rápidamente en qué punto de éste ocurre la escena del prototipo sobre el 
que trabajamos. La mayoría por el color y porque conocen las lógicas de 
los mapas de transportes públicos como el metro, entendiendo el concepto 
de cruce como transbordo.

• Tanto la persona de más de 60 años, como la usuaria que no sabe conducir 
ni circular en bicicleta han sabido realizar los recorridos satisfactoriamente.

 
c. Sobre la experiencia

• Globalmente, por los comentarios recibidos, la acogida parece haber sido 
muy positiva; en general valorarían como muy adecuada la aplicación de 
Ciclo en un contexto real, ya que ayudaría a mejorar la movilidad. 

Evaluación
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SUBFASE 3.3 \ PROPUESTA DE MEJORA

Una de las conclusiones que extrajimos de la evaluación es que sería necesario 
disponer de información adicional más allá de las señales desarrolladas en 
Ciclo con el fin de dar a conocer su funcionamiento. En Introducción a la 
señalética, Llop afirma que las señales operacionales suelen contener mucha 
información y estar en lugares muy visibles: «son aquellas que nos informan 
sobre el espacio y nos permiten planificar el recorrido que tendremos que 
seguir para llegar a nuestro destino». Ciclo, no obstante, incluye señales 
identificativas y direccionales únicamente y, en este sentido, las propuestas 
de mejora que planteemos habrán de hacer las veces de señal operacional.

Sin embargo, desde el inicio del proyecto planteamos que Ciclo estuviese 
compuesto únicamente por señales pintadas sobre el pavimento. En este 
sentido (y entendiendo las limitaciones de legibilidad de esta técnica), 
evitaremos la creación de señales operacionales pintadas sobre el suelo así 
como de cualquier otro tipo de señales individuales. 

Las funciones operacionales también pueden, creemos, suplirse mediante otros 
artefactos más allá de las señales. Así, podemos proporcionar la información en 
formatos y soportes diversos y diversificar los canales acceso.  En este sentido, 
creemos oportuna la propuesta de creación de materiales informativos en 
soportes offline y online que cubran las necesidades detectadas en la evaluación.  
De este modo, dos serán las iniciativas a desarrollar como resultado.

3.3.1 Plano informativo de Ciclo 

Figura 67. Propuesta de plano desplegable.

Fuente: elaboración propia y a partir  
de mockup de smartphone Freepik.com

Versión inicial descargable en PDF
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3.3.2 App de Ciclo 

Otra iniciativa interesante es la creación de una app de Ciclo, de forma 
que las información esté disponible en todo momento en caso necesario. La 
app podría ser accesible a partir de códigos QR también pintados sobre el 
pavimento, como muestra la Figura 68.

Hemos elaborado un armazón básico de lo que podría ser la potencial app 
de Ciclo, disponible a partir del enlace de más abajo.

Figura 68. Propuesta de app y código QR.

Ver prototipo funcional de app

Fuente: elaboración propia y a partir de mockup de smartphone Freepik.com
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Conclusiones  
& líneas futuras 

A lo largo de las páginas anteriores y a partir de una inquietud personal como 
motivación inicial, hemos aplicado metodologías de diseño para tratar de 
desgranar las distintas capas del problema y dar una solución a la pregunta de 
partida: ¿cómo puede el diseño ser una palanca de cambio para potenciar la 
red ciclista de la ciudad y desincentivar el uso del automóvil privado atrayendo 
a nuevos usuarios y fidelizando a los habituales?

Con el objetivo último de promover el uso de la red ciclista de València a través 
del diseño de señalética, y teniendo como condicionantes que la solución 
ha de ser necesariamente creativa, funcional y factible, siempre nacida de 
empatizar y comprender a los usuarios, habituales, esporádicos y potenciales, 
iniciamos la fase de Investigación.  

Si bien contamos con un tiempo ajustado para completar la primera etapa, 
lo intentamos aprovechar en lo posible mediante metodologías diversas y 
pertinentes de cuya aplicación pudiéramos extraer datos relevantes. Estas 
pesquisas comenzaron a arrojar luz sobre algunas cuestiones interesantes con 
las que poder trabajar, como son: la seguridad, el desconocimiento de la red 
y sus posibles trayectos, la existencia de tramos inconexos, las problemáticas 
con peatones y vehículos motorizados, etc. 

Para cubrir el listado de necesidades de los usuarios y teniendo en cuenta el 
contexto en el que nos movemos, planteamos la creación de una serie cerrada 
de líneas a partir de la red ciclista existente. Esta estructura –y laboratorio de 
experimentación– que denominamos Ciclo permite, por un lado, crear una 
meta-red más sencilla, comprensible y reconocible, de trayectos seguros, lógicos 
espacialmente y transbordables siguiendo el funcionamiento clásico de otros 
transportes públicos colectivos. Por otro lado, mejora la imagen y percepción 
de la red a través de una identidad diferenciadora que le aporta valor añadido.

Durante la fase de Diseño desarrollamos propiamente Ciclo. Para ello, con 
la meta-red de rutas transbordables como concepto de base, trasladamos 
las conclusiones del estudio de usuarios a funciones del sistema que, a su 
vez, se materializaron en tipologías de señales e instrucciones detalladas 
de funcionamiento del mismo. Creemos que el diseño gráfico propuesto 
para el sistema es coherente con la finalidad de sus señales; sus parámetros 
formales, cromáticos y tipográficos se han aplicado con la intención de ser 
lo más funcionales posible sin renunciar a una estética tan sencilla y cercana 
como contundente y actual. En suma, si bien las soluciones posibles puedan 
ser seguramente varias o mejores –por qué no–, con Ciclo hemos intentado 
encontrar un equilibrio estético entre forma y función.
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Conclusiones  
& líneas futuras 

En la etapa final, la fase de Evaluación, devolvimos de nuevo la palabra 
a los usuarios y desarrollamos herramientas que nos permitieron evaluar el 
sistema de Ciclo con ellos. Nuestra pretensión fue, por un lado, conocer su 
opinión sobre la solución que presentamos y, por otro, comprobar el nivel 
de comprensión del sistema para detectar posibles o potenciales fallos e 
implementar los cambios pertinentes que los subsanen en pos de alcanzar el 
objetivo principal del proyecto.

Tras los tests de usuario, nos percatamos de que, aunque Ciclo hace uso de 
una «sintaxis» conocida por los usuarios en cuanto a convenciones comunes 
con otras modalidades de transporte, por ser un sistema no explorado para 
un concepto no conocido previamente, nos pareció pertinente la propuesta 
de iniciativas que cubran esta necesidad operacional y acerque Ciclo tanto a 
usuarios habituales como potenciales. Con este fin, se planteó la creación de 
dos propuestas, offline y online, cuyo desarrollo se presenta en fase inicial y 
accesibles o descargables desde este texto.

Creemos que la implantación del sistema propuesto es económicamente 
factible en un contexto real, así como lo suficientemente flexible como para, 
por un lado, acomodar cualquier posible modificación en número y recorrido 
de las rutas, trazados e intersecciones propuestas; y por otro, poder funcionar 
combinándose con otros sistemas ya implantados, como es el caso de las 
señales ciclopeatonales de València, en proceso de aplicación.

En otro orden de cosas, si, como hemos visto, mediante su estructura de rutas, 
Ciclo conecta toda la ciudad, el sistema puede también servir como vector de 
seguridad en sentido amplio ya que, si aseguramos que todos los tramos que 
componen el sistema se encuentran en buen estado en cuanto a pavimento, 
dimensiones, iluminación, etc., podremos asegurar por ende unos estándares 
mínimos para el conjunto de la red de carriles bici a partir de esta serie parcial. 
En esta línea, podría ser interesante asimismo evaluar la propuesta a través 
pruebas piloto in situ con colectivos más específicos relacionados con la 
igualdad de género, la diversidad funcional, menores o personas mayores. 

En suma, Ciclo ha supuesto no sólo un fin, en tanto que concepto y artefacto 
creativo per se, sino también un medio para repensar brevemente algunos 
aspectos relacionados con la movilidad ciclista urbana desde el diseño, 
acotando el ámbito de actuación a València, nuestro entorno más cercano, 
pero extrapolable a otras problemáticas y contextos. 
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A-1. \ ENTREVISTAS

A-1.1\ ENTREVISTA 1: SVB

P – Hola. Para empezar, ¿podrías decir quién eres, qué edad tienes y a qué te dedicas?
R – Soy S.V., vivo con mi pareja en València, tengo 34 años, una hijita de 5, y trabajo 
en una consultoría como promotora de igualdad y formadora. Y creo que ya está 
(ríe), ya lo sabes casi todo.

P – ¿Cómo es un día laborable en tu vida? 
R – Pues a ver. Yo me levanto sobre las 7.30 para que me dé tiempo a hacer cosas 
de casa y ducharme antes de despertar a Olivia. Mario antes se levantaba antes que 
yo pero como con la pandemia trabaja desde casa, se levanta conmigo y prepara el 
desayuno. Si no se despierta antes, despertamos a Oli sobre las 8.15 para estar en 
el cole a menos 5…

P - ¿Cómo vais al colegio?
R – Pues nos pilla bastante cerca de casa, así que vamos andando. Luego cojo el bus 
hasta el centro, donde está mi trabajo. Antes iba todo los días pero ahora nos vamos 
turnando y hago dos días a la semana desde casa, que no está mal... Más [días desde 
casa] es un poco pesado, la verdad…

P - ¿Y te gusta ir en bus? ¿Cuánto tardas?
R – Pues estoy acostumbrada. Va un poco lleno y a veces hay tráfico a esas horas, 
ahora ya no tanto. Bien, tampoco me quejo (ríe)… No tengo hora fija de entrada pero 
suelo estar en la ofi sobre las 9.30-10 menos veinte.

P – Y, ¿te has planteado ir en bici a trabajar?
R – Pues, a ver. No soy Indurain pero sé ir en bici (ríe), pero la verdad es que no sé si 
me sentiría segura como para ir entre los coches en hora punta (ríe)

P – ¿Tienes bici?
R – Pues tenemos una. La de Mario. Él si que sale con amigos de vez en cuando los 
sábados... Al Saler, hacia Puçol y tal

P – ¿La peque sabe ir en bici?
R – Pues todavía no pero vamos, que seguro que le enseñamos porque tiene que 
saber…

P -  Cuando sepa podéis iros los tres por ahí…
R – Más bicis en casa… no sé

P – También está el valenbisi…
R – Pues… sí, es verdad. Mi hermano lo usa y se ve que va bastante bien.

P - ¿Conoces la red de carriles bici? ¿La has usado?
R – Usarla no (ríe) pero la he visto. Cada vez hay más carriles, eso sí que me he 
fijado..

P – En un carril bici supongo que te sentirías más segura que entre coches como 
decías antes, ¿no?
R – Pues sí, la verdad (ríe)
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P – Si tuvieras un carril que te llevase directa de tu casa al trabajo, ¿lo usarías?
R – Pues es posible que sí. Igual es más rápido que el bus y todo (ríe).

 
A-1.2 \ ENTREVISTA 2: CDP

P – Hola. Para empezar, ¿podrías decir quién eres, qué edad tienes y a qué te dedicas?
R – Hola. Me llamo C., tengo 26, acabé el máster del profesorado el año pasado 
y me estoy preparando para oposiciones de profe. Para inglés. Mientras, como una 
tiene que sobrevivir y pagar el piso, trabajo de lo que me sale. Clases en la academia, 
clases particulares de repaso de todo (bueno ahora son online), extras en hostelería… 
hago de todo (ríe).

P – Ah, y ¿pagas un piso entero o compartes?
R – No, no, comparto piso. Sólo me faltaba (ríe). Vivo con dos amigas y las tres vamos 
capeando el temporal. A. tiene un trabajo decente pero R. y yo ahí andamos. Suerte 
que si lo necesitara mis padres tienen la nevera llena y viven medio cerca (ríe).

P – ¿Cómo es un día laborable en tu vida? 
R – Bueno, eh, un martes cualquiera, por ejemplo. Por la mañana tengo clases de 
opos de 10 a 14h. Como somos pocos y la clase es grande, ahora son presenciales 
otra vez.

P – ¿Las clases de opos te quedan lejos de casa?
R – Bueno, tampoco tan lejos. Son como 15 minutos en bici. Andando serían como 
media hora o un poco más igual.

P – Ah, vas en bici.
R – Sí, es lo más rápido y barato (ríe). Bueno, y también porque me gusta ir en bici 
(ríe).

P – ¿Vas por carriles bici entonces?
R – Siempre que puedo sí, aunque a veces también voy por la calle. Y alguna vez por 
la acera. Pero te pueden poner una multa.

P – Entonces, si pudieras ir siempre por carriles... ¿lo prefieres?
R – Bueno sí, porque vas más tranquila, no te marean los coches y tal. Aunque hay 
carriles y carriles también. No sé a quién se le ocurrió hacer carriles con giros tan 
cerrados…

P – Si tienes que ir en bici a algún sitio que no conoces, ¿planeas la ruta de alguna 
manera?
R – Pues sí. Lo miro en el [Google] Maps antes de ir. 

P – ¿Alguna vez te pierdes en bici?
R – A veces me pasa que no sé por qué calle tirar, o si hay carril bici o no. Y si me 
pierdo… lo miro en el Maps un momento y sigo.

P – Qué haríamos sin la tecnología!
R – Ya ves!
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P – ¿Qué crees que le faltaría a la red de carriles bici para que te fuera más útil?
R – Yo creo que si hubiera más carriles bici sería más fácil moverse, porque ahora, 
aunque han hecho un montón, es verdad que faltan más.

P –¿Por la noche también vas en bici? Supongo que ahora el tema de salir de fiesta 
está complicado pero ¿cómo te desplazabas antes?
R – Yaaa. Ahora es un asco. Pero antes sí, iba en bici. Como con mis amigas casi 
todas tienen bici, si íbamos a un concierto o a un bar y tal, íbamos todas juntas en 
bici y está guay. Y para volver a casa, si vas sola es mucho mejor.

P –¿Te sientes segura en bici por la noche?
R – Super segura. Si algún tío quisiera acercarse no podría porque voy muy rápido 
(ríe)

P – Por cierto, ¿el Río por la noche lo coges?
R – Pues no suelo, porque salgo por Beni, el Cedro o el Cabanyal normalmente y no 
tengo que ir por ahí.

P – Si tuvieras que volver a casa por la noche por el Río, ¿te sentirías segura?
R – Bueno, algunas veces he tenido que hacerlo porque estaba con un chico que 
vivía casi en Mislata y es bastante rollo, sobre todo si no llevas una buena luz, porque 
a veces está muy oscuro. Además, que es zona oficial de cruising, y no me apetece 
encontrarme según qué cosas por ahí abajo. 

P – Entonces si pudieras no cogerlo por la noche no lo harías
R – Si pudiera evitarlo yendo por arriba mejor, sí
  
 
A-1.3 \ ENTREVISTA 3 - JPC

P – Hola. Para empezar, ¿podrías decir quién eres, qué edad tienes y a qué te dedicas?
R – Hola. Claro, soy J.P.C, tengo 64 años y estoy prejubilado.

P –¿Y antes de estar prejubilado a qué te dedicabas?
R – Era delineante en una empresa ferroviaria. Construcción de bogies, motores… 
ese tipo de cosas.

P – Y ¿dónde trabajabas?
R – En [V.], en Albuixech

P – Ah, fuera de Valencia
R – Sí.

P – Y, ¿cómo ibas hasta allí? ¿En coche?
R – Pues no. Iba en el autobús de la empresa porque la ruta pasaba muy cerca de 
casa. Me recogía a las 6:45 y estaba de vuelta a las 17:45. Dejé de ir en coche 
hace años (ríe), porque si ibas en coche podías volver a casa en cualquier momento 
y la gente se veía más “obligada” a hacer horas extra. Los que íbamos en bus, como 
teníamos que cogerlo a las 17:00, siempre teníamos que salir a la hora (ríe). Cuando 
te empiezas a hacer mayor, cada vez tienes menor ganas de tonterías corporativas y 
eso de hacer horas extra porque sí… pues no, porque luego se acostumbran.
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P – Y ¿ahora? ¿qué haces con tu tiempo? ¿Cómo es un día entre semana en tu vida?
R – A ver, por las mañanas si puedo salgo a correr pronto todos los días.

P – ¿Sí? Ostras, qué guay!
R – No te pienses que hago maratones! Normalmente 6 kilómetros, 10 cuando quiero 
hacer algo más.

P – Y luego, ¿qué sueles hacer?
R – (ríe) Como siempre había querido pintar, no brocha gorda, de eso he pintado 
bastante (ríe). Digo pintar paisajes y cosas así. Claro, me apunté a pintura en la 
Universitat Popular porque está aquí en el barrio y es muy económico. Y mala suerte 
la mía, no quedaban plazas en esta sede y al final me enviaron a la de San Marcelino.

P – Vaya, ¿y cómo vas hasta allí?
R – Pues si estoy muy cansado, en autobús (ríe). Y si no, en bicicleta, porque andando 
es un buen rato.

P – Ah, tienes bici
R – Sí. Ahora en casa (ríe) tengo la mía y dos más de mis hijos que se emanciparon y 
me las dejaron de recuerdo y no las voy a tirar…

P – ¿Y qué tal el camino hasta allí?
R – Pues bien, porque voy por Tres Cruces y el Bulevar todo recto y casi todo es…
esto…

P – ¿Carril bici?
R – Sí, carril bici, eso. El 95 [línea de autobús] hace el mismo recorrido también.

P – ¿Te gustaría poder ir en bici a todas partes en la ciudad?
R – Claro. Así de paso engraso las piernas (ríe) Y es muy agradable. Pero no sé 
si me aclararía porque van haciendo y deshaciendo por aquí y por allá y yo voy 
por donde conozco. Si no conozco… prefiero que no. Porque ahora va todo el 
mundo escopetao. Coches, motos, bicis, patinetes… Todos corriendo! Como si se les 
quemara la comida... (ríe)
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A-2. \ ENCUESTA DE MOVILIDAD

Datos disponibles para descarga en formato CSV

53 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los encuestados

Género:

53 respuestas

Edad:

53 respuestas

Ya no se aceptan respuestas en este formulario

Resumen Pregunta Individual

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo
Humanoide

34%

64,2%

Menor de 18
18 a 25 años
25 a 35 años
35 a 45 años
45 a 65 años
+ 65 años

43,4%

20,8%

24,5%

Se han
guardado
todos los
cambios en
Drive

Encuesta de movilidad - València 2021
Enviar

Preguntas Respuestas 53

Situación laboral:

53 respuestas

Hábitos de movilidad general

¿Cómo te desplazas para realizar las siguientes actividades? (¡Desliza hacia la derecha para
ver todas las opciones!)

Con empleo o en ERTE
Sin empleo - en paro
Estudiante
Estudiante con empleo
Jubilado/a
Con empleo - jornada completa
Funcionaria
Estudiante sin empleo

1/2

11,3%

62,3%

Ir al centro de trabajo Ir al centro de estudio Ir a comprar
0

20

40
CaminandoCaminandoCaminando BicicletaBicicletaBicicleta Patinete eléctricoPatinete eléctricoPatinete eléctrico Metro/tranvíaMetro/tranvíaMetro/tranvía AutobúsAutobúsAutobús Coche/moto particularCoche/moto particularCoche/moto particular

¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes vehículos?

¿Tienes algún tipo de permiso de conducir? (de moto, coche, etc.)

53 respuestas

¿Sabes ir en bici?

53 respuestas

Bicicleta Bicicleta eléctrica Patinete eléctrico Metro/tranvía
0

20

40

A diario o casi diariamenteA diario o casi diariamenteA diario o casi diariamente Varias veces a la semanaVarias veces a la semanaVarias veces a la semana Varias veces al mesVarias veces al mesVarias veces al mes EsporádicamenteEsporádicamenteEsporádicamente

Sí
No

17%

83%

Sí
No

96,2%

¿Eres usuario/a de Valenbisi o algún otro servicio de alquiler de bicicletas?

53 respuestas

De esta lista, ¿tienes alguno de los siguientes vehículos?

53 respuestas

Sí
No

22,6%

77,4%

Bicicleta
Bicicleta eléctrica
Patinete eléctrico
Otros vehículos de movilidad personal (
triciclo, segway...)
Ninguno

28,3%
9,4%

60,4%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brRTuhVu6XONgPbqRvbYYfdAP8V-a5kqgzcZBpHOggw/edit?usp=sharing
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Si pudieras escoger, ¿cuál sería tu modalidad de transpo!e favorita y por qué?

53 respuestas

¿Qué opinas de la bicicleta como medio de transpo!e?

53 respuestas

Bicicleta

La bici

Bus

Bicicleta por que además hago ejercicii

Caminando hasta 30 min

Bicicleta. Cómoda, rápida y saludable

Preferencia por ir andando o en bicia los sitios.

Lo más cómodo es el coche, pero si no puedes aparcar, la bici.

Andar y cochez por comodidad si puedo aparcar preHero el coche que el transporte público.

Excelente ... lo malo es que llegas sudado al destino

No me gusta

Es genial

Sostenibilidad y practicidad

Me parece muy útil e imprescindible en la ciudad de Valencia.

Comodo, eHcaz y no contamina.

Me gustaría usarla más. Me parece muy buena alternativa a ir a pie. Pero un poco engorro por el tema de
donde aparcarla.

Opino que cada vez más deberíamos de dirigirnos hacia un modelo de movilidad más sostenible y la
bicicleta es la herramienta pertinente.

Red ciclista de València

¿Has utilizado la red de carriles bici de València?

53 respuestas

¿Cómo cali"carías tu experiencia con la red de carriles bici de València?

53 respuestas

Sí
No

17%

83%

1 2 3 4 5
0

10

20

30

4 (7,5 %)

11 (20,8 %)

15 (28,3 %)

21 (39,6 %)

2 (3,8 %)2 (3,8 %)2 (3,8 %)

¿Te sientes seguro/a circulando por la red de carriles bici de València?

53 respuestas

En la red ciclista, ¿te sientes más seguro/a por el día o por la noche?

53 respuestas

Por la noche ¿te sientes seguro/a en bici por el Río, el antiguo cauce de río Túria?

53 respuestas

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

6 (11,3 %)

9 (17 %)

19 (35,8 %)

15 (28,3 %)

4 (7,5 %)

Más seguro/a por el día
Más seguro/a por la noche

22,6%

77,4%

Sí (soy una chica)
Sí (soy un chico)
No (soy una chica)
No (soy un chico)

7,5%

15,1%58,5%

18,9%

Al usar la red de carriles bici ¿qué problemas detectas?

53 respuestas

Circulando por la red de carriles bici de València, ¿alguna vez has tenido que orienta!e
mediante sistemas GPS, apps como Google Maps o algún tipo de plano?

53 respuestas

0 10 20 30

No puedo llegar a todas partes
Me cuesta orientarme

Me da miedo
No sé circular bien

No uso la red

Peligroso en algunas zonas,
por peatone…

Los peatones van por ellos y a
veces te…

No detecto problemas

Hay algún carril bici como el
de Ferran…

Hay lugares a los que hay que
ver cómo …

29 (54,7 %)29 (54,7 %)29 (54,7 %)
8 (15,1 %)8 (15,1 %)8 (15,1 %)

19 (35,8 %)19 (35,8 %)19 (35,8 %)
6 (11,3 %)6 (11,3 %)6 (11,3 %)

2 (3,8 %)2 (3,8 %)2 (3,8 %)
10 (18,9 %)10 (18,9 %)10 (18,9 %)

1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)
1 (1,9 %)1 (1,9 %)1 (1,9 %)

Sí
No52,8%

47,2%
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A-3. \ PLANTILLA DE TEST DE USUARIOS  

Ciclo Think Aloud:  
Plantilla semiestructurada de preguntas para evaluación  
con usuarios

Se pone la grabadora en marcha

0. Preguntas básicas sobre sus hábitos de transporte
¿Sabes conducir? ¿Qué conduces?
¿Sabes ir en bici?
Opinión sobre carriles bici
Orientación por carril bici
Opinión/orientación por transportes públicos (metro/bus). 

Se les coloca frente a la maqueta

1.  Breve introducción sobre qué es Ciclo.

2.  Imagina que eres esta chica que va en bici con su hijo. En todo momento, para 
moverte, lo harás con esta figura. Para empezar, si echas un vistazo al punto en el 
que te encuentras, ¿sabrías decir en qué ruta estás?

3.  Si te dijera que siguiendo por esta misma ruta roja en línea recta llegas al mar, 
¿sabrías orientarte en un plano? ¿Hacia dónde el este, el oeste, el norte y el sur y 
tú como ciclista respecto a estos puntos?

4.  Si tuvieras que ir a la Universidad Politécnica/El Campus de Tarongers o Benimaclet, 
¿por dónde irías?

5.  Vale. Ahora decides ir a la playa, ¿cómo lo haces?

6.  Finalmente, si quisieras ir hacia el centro, ¿qué camino tomarías?

Se les enseña un mapa de las rutas de Ciclo

7.  Si te dijera que esta escena que hemos simulado en la maqueta existe en Ciclo, 
¿sabrías situarla en el mapa?

8.  ¿Qué opinas sobre lo experimentado? ¿Crees que usarías más la bici si Ciclo se 
implantase? 


