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NOTA DE PRENSA 
 
Último día para participar en la encuesta sobre hábitos de 
transporte 
 
El Gobierno y la Universidad de Cantabria trabajan en un Proyecto Piloto para el 
fomento del uso de la bicicleta como forma de transporte sostenible 
 
Este jueves se retoman en el campus los Jueves de la Bici, la iniciativa 
universitaria de salidas por la vaguada de Las Llamas de Santander 
 
Santander, 10 de marzo de 2015.- La Universidad de Cantabria y el Gobierno regional 
están elaborando un plan de trabajo conjunto del ámbito del Plan de Movilidad Ciclista de 
Cantabria. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad 
sostenible en el colectivo de 13.000 personas que conforman la comunidad universitaria. 
 
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y el 
Vicerrectorado de Espacios Servicios y Sostenibilidad de la UC trabajan en la constitución 
de un proyecto piloto con el objetivo de fomentar un cambio en los hábitos de movilidad 
actuales que apuntan a un excesivo uso de vehículos a motor, que provocan 
inconvenientes como el aumento de la demanda de plazas de aparcamiento, los niveles de 
ruido, contaminación, tráfico, etc.  
 
Como primera fase del proyecto, se ha lanzado entre los estudiantes, el personal 
universitario y el profesorado una encuesta, cuyo plazo de participación termina hoy, para 
conocer los hábitos de movilidad y las posibilidades del uso de la bicicleta como medio de 
transporte habitual a la UC.  
 
Con los datos obtenidos se diseñarán diversas actividades dentro del proyecto de 
formación y concienciación que incluirían sesiones teóricas y jornadas prácticas. 
 
Vuelven los Jueves de la Bici 
 
Este jueves, 12 de marzo, se retoma la actividad “Día de la Bici” que desde hace dos años 
la UC realiza a través de su Servicio de Deportes. Se trata de salidas en bicicleta dirigidas 
por un monitor para circular por el campus de Las Llamas y los carriles bici y formar a los 
participantes sobre cómo circular correctamente por la ciudad.  
 
Los Jueves de la Bici es una actividad gratuita abierta a cualquier persona mayor de 14 
años. El punto de encuentro es la Plaza de la Ciencia (entre a la Facultad de Ciencias y la 
Escuela de Caminos) a las 18 horas. En caso de lluvia, la salida se sustituye por una 
actividad formativa en el Polideportivo de la UC. 
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