ANALISIS DE MEJORAS EN LAS CONEXIONES DE LOS CARRILES BICI MUNICIPALES EN
EL ENTORNO DE LOS CAMPUS DE LA UNIIVERSIDAD DE VALLADOLID

Las innumerables medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid en los últimos
tiempos están permitiendo adoptar a los ciudadanos, y por ende a nuestra comunidad
universitaria, atractivas alternativas para desplazase de una forma sostenible hasta sus lugares
de estudio o trabajo.
Desde la Universidad de Valladolid también se trabaja para dotar a nuestra comunidad de
alternativas de movilidad limpias y saludables, mejorando las infraestructuras dentro de
nuestras posibilidades y llevando a cabo programas y actividades que fomenten las opciones de
movilidad más sostenibles.
Una de las principales alternativas de movilidad sostenible es la bicicleta. Las acciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento han permitido ampliar la red de ciclocarriles y ciclovías de
la ciudad, mejorar en la seguridad y confortabilidad, y disminuir las discontinuidades. Además,
el aumento de espacios destinados al estacionamiento de las bicicletas ha sido muy importante.
En la Universidad intentamos trabajar en ese mismo sentido, tratando de facilitar el
desplazamiento en bici a los usuarios que ya lo hacen y trabajando para que el número de
usuarios que vienen a la universidad en bici aumente en la mayor medida posible.
Desde la Universidad, queríamos aprovechar la buena sintonía en esta materia entre ambas
instituciones para señalar una serie de puntos de las vías ciclistas en los entornos universitarios,
que consideramos que, de ser mejorados, podrían favorecer la mejora de las condiciones de los
usuarios de la bici en estas áreas y haría más atractivo el desplazamiento en bici a otros posibles
usuarios que no se sienten seguros atravesando estas discontinuidades en la red ciclista. Algunos
de estos puntos han sido señalados por los propios ciclistas de la comunidad universitaria y
desde la Universidad ya fueron informados al Ayuntamiento en anteriores ocasiones,
solucionándose unos y mejorando otros, pero quedan algunos puntos que aún están por
resolver desde nuestro punto de vista.
A continuación, se presentan estos puntos y su problemática con el objetivo de que puedan
ser tenidos en cuenta en las futuras actuaciones de mejora en estas áreas.
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PUNTO 1.- CONEXIÓN CARRIL BICI PASEO DEL CAUCE CON ZONA AULARIO ESGUEVA/ FACULTAD DE ECONÓMICAS/ EII SEDE PASEO DEL CAUCE.
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PUNTO 2.- CONEXIÓN CARRIL BICI PARQUE DE LOS VIVEROS / ZONA FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS CON EL ACCESO PARA BICICLETAS DE LA SEDE
MERGELINA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES.
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PUNTO 3.- CONEXIÓN CARRIL BICI CALLE REYES MAGOS CON CARRIL BICI PASEO DE BELÉN.
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PUNTO 4.- CONEXIÓN CARRIL BICI PASEO DE BELÉN CON CARRIL BICI CAMINO DEL CEMENTERIO.
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PUNTO 5.- CONEXIÓN CARRIL BICI PASEO DEL CAUCE CON CARRIL BICI CALLE RÁBIDA.
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