ACTIVIDADES

USA LA BIBLIOTECA
USA LA BICICLETA

• Del 14 al 16 de mayo,
– Exposiciones temáticas en la Biblioteca
Pública y en la Biblioteca Reina Sofía.
– Regalo de marcapáginas conmemorativo.

• 16 de mayo a las 17:30
– Proyección de la película “la bicicleta verde”
– Auditorio Biblioteca Pública San Nicolás
– Regalo de matrícula para bicicleta

¿ Cual es la mejor manera de ir a
la biblioteca ?

2014

¿ Cómo llego a la Biblioteca por
una ruta tranquila ?

Auditorio

Andando está lejos a no ser que vivas cerca. En coche ni
lo intentes porque no se puede aparcar. Podrías ir
en autobús pero no hay. El taxi es caro.
La bicicleta es ideal porque llegarás enseguida y porque
los libros o los DVDs los puedes transportar
fácilmente.

14, 15 y 16 de Mayo

Arroyo

Parquesol

Villa de Prado

Feria Muestras

Huerta del Rey

Arturo Eyries
Simancas

La biblioteca más grande y moderna de la Universidad está en el
Campus Miguel Delibes. Para llegar hasta allí, también puedes
utilizar los ríos. Pedalea por el Esgueva hasta llegar al Camino del
Cementerio. El carril bici que encuentras allí te lleva directo a la
Biblioteca.

La Vitoria

Cúpula del
Milenio

RIO PISUERGA

Tambi én puedes utilizar el carril bici que sale de la Plaza Santa Cruz
y que te lleva directo. Merece la pena pedalear por Campus y
disfrutar del ambiente universitario a la vez que fotografías los
edificios singulares de nuestra Universidad.
En la Biblioteca Reina Sofía (junto a Casa del Estudiante)
encontrarás una exposición de fotografías y carteles sobre
bicicletas durante el tiempo que dura esta campaña.

Covaresa
La Rubia

Juan de
Austria

Cientos de vecinos nos movemos diariamente en
bicicleta por Valladolid. Te habr ás dado cuenta que
cada vez somos más. No estamos locos, pedalear por
la ciudad tiene muchas ventajas.

BIBLIOTECA
PUBLICA

Plaza Zorrilla

¿ Es seguro ir en bicicleta por la
ciudad ?

CENTRO

Parque
Alameda

Polideportivo
Rondilla

Poniente

Barrio
España

Casa del
Estudiante

Plaza
Santa Cruz

RIO ESGUEVA

García Morato

4 de Marzo

Campus
Esgueva

El número de accidentes que involucran a ciclistas son
pocos. Si circulas con precaución el riesgo es mínimo.

¡Tambi én puedes ir por la calzada!
Aunque estos mapas te sugieren ir por carril bici y por las
riberas de los ríos, lo más rápido es ir por la calzada. Ir
por la calzada siendo tráfico es perfectamente seguro
y ahorrarás tiempo.
Circular por la calzada es tu derecho. No vayas
demasiado cercano a la derecha del carril porque es
peligroso: mejor por el centro. Y si te pitan.... sonríe.

Arco Ladrillo

Si te sientes inseguro circulando por la calzada puedes
buscar los carriles bici. Hay un montón de kilómetros.

DELICIAS
Belén
Polígono
Argales

Canterac

CARRIL BICI
VALLADOLID
(ESQUEMA SIMPLIFICADO)

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA

Pajarillos
Los Santos
Pilarica
Polígono
San Cristobal

¿ Necesitas ayuda ?
Cementerio
Si quieres hacer la ruta que te sugerimos acompañamos,
te ofrecemos compañía durante los días que dura la
campaña.

Hospital
Río Hortega

Escribe a nuestro correo electrónico y buscaremos un
voluntario que te acompañe

Renedo
http://www.asambleaciclista.com

¿ Se puede ir por carril bici a la
biblioteca ?

¡ Aprovecha el Pisuerga y el
Esgueva !

Desafortunadamente, la red de carriles bici de Valladolid
no es aún tan buena como sería deseable.

La Ribera del Pisuerga es ciclable desde el barrio del 2 de Mayo
hasta la Ribera de Castilla en la Rondilla. También hay tramos de
carril bici junto al Pisuerga en la Huerta del Rey y en Arturo
Eyries.

No puedes llegar a la biblioteca utilizando carril bici todo
el rato desde ningún punto de la ciudad.
Sin embargo, te queremos recomendar una serie de
rutas que harán que tu recorrido sea más tranquilo y
que puedas circular durante la mayor parte del tiempo
en carril bici.

La Ribera del Esgueva tiene carril bici durante todo su recorrido
urbano. Aunque hay bastantes cruces, el recorrido es agradable.
Pedalear junto al Pisuerga es una gozada. Es un paseo muy
agradable durante cualquier estación del año. Donde no hay
carriles bici, las aceras son anchas y está autorizado pedalear por
ellas.
El Esgueva desemboca en el Pisuerga. Si pedaleas por el Esgueva
pronto llegar al gran río. Si te equivocas de dirección llegarás a la
Senda Verde: también disfrutarás.

¡ Utiliza nuestro plano !
En este folleto tienes un plano que te da pistas sobre
cómo llegar desde tu barrio hasta los ríos y desde allí
a las bibliotecas. Una vez que tengas claro cual es tu
ruta, ponte a ello.
Si quieres más detalles de las rutas, acude al
Ayuntamiento o a la oficina de turismo a pedir un mapa
con los carriles bici sobre el callejero.

ORGANIZA:
Asamblea Ciclista de Valladolid

COLABORAN:
Biblioteca de Universidad de Valladolid
Biblioteca Pú
Pública de Valladolid

