
Fomento de la movilidad sostenible en la 
Universidad de Cantabria 
 
El Gobierno y la Universidad de Cantabria trabajan en un Proyecto Piloto 
para el fomento del uso de la bicicleta, que se desarrollará en diferentes 
fases a lo largo de los años 2015 y 2016.  
 
 
En el ámbito del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, se ha elaborado un 
plan de trabajo entre la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y la Universidad con el objetivo de fomentar el uso de la 
bicicleta y la movilidad sostenible en un colectivo de 13.000 personas, entre 
estudiantes y personal de la universidad.  
 
La realidad actual respecto a la movilidad en la Universidad  de Cantabria, 
muestra un uso abusivo del vehículo a motor y consecuentemente la necesidad 
de gran número de plazas de aparcamiento. Esta circunstancia y otros muchos 
problemas derivados de uso del coche, hacen hostil el entorno universitario y 
repercuten en la calidad de vida de los usuarios. Por este motivo el objetivo del 
Proyecto Piloto que se quiere desarrollar, pretende fomentar un cambio en los 
hábitos de movilidad actualmente y del uso de la bicicleta.  
 
Para se pretende llevar a cabo un proceso formativo mediante Jornadas 
teóricas sobre uso y ventajas de la bicicleta, así como unas Jornadas prácticas, 
salida en bici por la ciudad para conocer de primera mano la movilidad en el día 
a día. 
 
Como paso primero de este Proyecto Piloto, se ha lanzado desde la 
Universidad de Cantabria al colectivo descrito, una encuesta para conocer los 
hábitos de movilidad así como otros aspectos y las posibilidades del uso de la 
bicicleta como medio de transporte habitual a la universidad.  
 
Con toda la información del proyecto, experiencia y opinión de los estudiantes y 
personal de la Universidad de Cantabria que han participado, se elaboran los 
correspondientes informes y análisis que vienen siendo habituales en los 
objetivos del PMCC.  
 
 
 


