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Un año más el Ayuntamiento participa en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad dentro 

de su compromiso permanente de hacer de Santander una ciudad  confortable y libre de contaminación. A 

continuación podéis encontrar el boletín informativo y el programa de actividades de este año donde se 

destacan las principales acciones que se están llevando a cabo desde hace años desde el Consistorio para 

facilitar que los ciudadanos puedan optar por ejercer un tipo de movilidad más sostenible: aumento de la 

calidad, accesibilidad y prestaciones de los medios de transporte público, peatonalización de calles, ampliación 

de los carriles bici y del sistema BICITUS, incorporación de numerosas elementos de movilidad vertical como 

rampas, escaleras, funicular o ascensor, la progresiva calificación de calles del centro como zonas de velocidad 

reducida y residencial con preferencia peatonal o apostar por el uso de vehículos eléctricos o híbridos libres de 

emisiones, entre otras. 

Además, consciente de que la implicación ciudadana es fundamental para lograr este objetivo estratégico para 

la ciudad, el Ayuntamiento ha organizado una serie de eventos para enfatizar la importancia de incorporar 

estos hábitos de movilidad sostenible en nuestro día a día. Entre el 16 y el 22 de septiembre se llevarán 

a cabo una serie de actividades de concienciación sobre movilidad urbana que abarcan desde talleres de 

sensibilización en centros educativos, pasacalles, itinerarios ambientales en bici, talleres de educación vial, 

biciescuela, taller de reparación de bicicletas, etc. Destacar también la BICIFIESTA que se celebrará el 

domingo18 en el Parque de Mesones donde hemos preparado una ruta solidaria en bici, actividades lúdicas 

para pequeños y mayores, juegos, talleres y sorteos. Además para recuperar fuerzas se llevará a cabo una 

gran chocolatada y otras sorpresas. 

Aprovechamos para recordar también que el día 22 de septiembre se celebra el DÍA SIN COCHE por lo que, 

para animar la participación de todos, el servicio de autobuses municipal será gratuito durante todo el día. 

Os animamos a participar en estas actividades y poder contribuir así a difundir los beneficios del uso de 

medios de transporte sostenibles en nuestra ciudad! 



SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD 
16-22 SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 
La Semana Europea de la Movilidad quiere hacernos reconsiderar el 

modo en que nos planteamos nuestros desplazamientos. 

 

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación 

dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, 

sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la 

ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente así como difundir 

los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte 

público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. +info 

 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo 

de la Comisión Europea. Santander participa activamente en esta iniciativa desde 

sus comienzos. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando 

actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo 

de buenas prácticas y medidas permanentes.  

 

El 22 de septiembre se celebra además el 

evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los 

problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

 

 

“Movilidad inteligente. Economía fuerte.” 

 

Además de los evidentes beneficios medioambientales de la movilidad sostenible, el eslogan de este año quiere destacar el impacto 

positivo que una movilidad inteligente puede tener sobre la economía y la calidad de vida de  la sociedad. Estos impactos provienen 

tanto de ahorros económicos por parte del ciudadano que incorpora estos hábitos de movilidad como en la generación de nuevas 

áreas de desarrollo económico orientadas a proporcionar los medios urbanos para tal fin: infraestructuras, desarrollos 

tecnológicos del transporte y la movilidad, i+D+i, nuevos modelos de desarrollo urbanístico…  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/SEM-2016.aspx
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¿Sabes cómo contribuir a una movilidad sostenible? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuesta por vehículos con 
tecnología híbrida o eléctrica 

 

Usa el transporte 
público colectivo, a 

pie y en bicicleta 
siempre que sea 

posible.  
 

Incorpora hábitos de 
racionalización de su uso 

como, por ejemplo, el 
carsharing (compartir coche). 

Elige vehículos 
de baja tasa de 

emisión de 
contaminantes. 
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EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

APUESTA POR LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
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MUÉVETE EN BICI 
La bici es un medio de transporte que ofrece libertad, rapidez, es económico, respetuoso con el medio ambiente, divertido y 

además mejora la salud física y mental. 
 

El Ayuntamiento ha habilitado hasta el momento 

24 kilómetros de carril bici en la ciudad. 

En los próximos meses, se ampliará la red de 

carril bici con un nuevo trazado entre Puertochico 

y la Avenida de los Castros - atravesando el túnel 

de Tetuán - generando así la primera conexión 

transversal del transporte en bicicleta de la ciudad.  

 

En la actualidad, el Ayuntamiento está redactando un Plan de 

Movilidad Ciclista en el que se contemplarán nuevos tramos de 

carriles bici para ejecutar en el futuro, la instalación de más aparcabicis 

y la redacción del borrador de una ordenanza ciclista.  

 

Para facilitar tus desplazamientos en bici el Ayuntamiento de Santander pone a disposición de ciudadanos y 

visitantes un total de 200 bicicletas, distribuidas en 17 estaciones, ubicadas en distintos puntos de la 

ciudad disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de TusBic. Más información en: 

TusBic. 

 

Para los que preferís usar vuestra propia bici, el 

Ayuntamiento tiene instalados numerosos 

aparcamientos para bicicletas particulares en 

parques, playas y zonas estratégicas de la ciudad. Para fomentar la seguridad de tu bici, el 

Ayuntamiento de Santander forma parte del sistema Biciregistro, un sistema informativo nacional 

de registro de bicicletas que tiene por objeto la reducción de los robos así como facilitar su recuperación. Más información en: Biciregistro. 

http://www.tusbic.es/
http://www.biciregistro.es/
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CAMINA POR SANTANDER 

 
Desde el Ayuntamiento se promueven tres tipos de estrategias para favorecer los 

desplazamientos a pie: peatonalización de calles, instalación de elementos de 

movilidad vertical y zonas de circulación lenta  

 
En los últimos años, desde el 

Ayuntamiento se ha realizado un 

importante esfuerzo e inversión por 

facilitar la movilidad de los ciudadanos 

mediante la peatonalización de 

importantes zonas céntricas, como las 

calles Rubio y Lealtad, y nuevos 

proyectos en estudio como la 

peatonalización de la calle Cervantes. 

 

 
 

Caminar también es una manera saludable y económica de 

moverte por Santander y no olvides que hay cada vez más 

facilidades para acceder a las zonas elevadas de Santander 

gracias a los elementos de movilidad vertical (escaleras 

mecánicas, rampas, funicular y ascensores) que conectan puntos 

estratégicos de la ciudad y vertebran la vida diaria de los 

ciudadanos facilitando la conexión entre los barrios y el centro 

urbano. 
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Si paseas por las Zonas 30 y Zonas 20 Residencial tienes preferencia como peatón. Son calles 

estrechas, de un solo carril y sentido único, como C/ Cañadío, Magallanes, Floranes, Progreso, etc. 
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USA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
Potenciar el transporte público municipal, ser un referente en calidad del 

servicio, ampliar su cobertura y continuar con la modernización de la flota 

hacia tecnologías de bajas emisiones es una de las prioridades estratégicas 

del Ayuntamiento en materia de movilidad urbana. 

 

Recuerda que con el transporte público puedes moverte a TUS 

anchas por toda la ciudad. El uso del autobús urbano en trayectos 

cortos de la ciudad supone emitir algo menos de la tercera parte 

que un automóvil. Dispones de más de 20 líneas durante el día y 

varias nocturnas.  

 

 

 

 

 

Mediante los paneles informativos instalados en las marquesinas de las paradas y con la aplicación 

TUS para tu smartphone podrás conocer en tiempo real, por ejemplo, información de los trayectos de las 

diferentes líneas o cuánto falta para que pase tu autobús y aprovechar así al máximo tu tiempo.  

 

 

 

 

 

Además dispones de numerosos formatos de abonos de transporte y abonos especiales como, 

por ejemplo, la tarjeta PequeTUS con la que los viajes para niños de edades comprendidas 

entre 4 y 6 años empadronados en Santander son gratuitos. Más información en TUS 

Santander. 

 

El primer carril único 
para transporte 
público de Santander 
estará operativo en el 
2017. Este Metro-TUS 
conectará Valdecilla 
con los campos de El 
Sardinero con una vía 
exclusiva en gran 
parte de su recorrido 
y optimizará los 
tiempos de viaje y de 
espera. 

 

http://www.tusantander.es/usuarios/red-de-lineas
http://www.tusantander.es/usuarios/red-de-lineas
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¿Conoces la estrategia de movilidad eléctrica? 
      Autobuses híbridos 

 

 

 

     Coches eléctricos  

 

 

Bicicletas eléctricas 

¿Sabías que…  
los autobuses 

híbridos ofrecen 
reducciones de 
hasta un 39% de 
CO2 y un 50% de 

emisiones nocivas, 
respecto a los 

convencionales? 
 

Estos vehículos disponen de una exención del 75% en el 
pago del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica y una exención en el pago en las zonas de 
estacionamiento limitado, la OLA. El Ayuntamiento 
cuenta ya con 3 coches eléctricos y 6 motos en su flota. 
Por su parte, los vehículos híbridos cuentan con una 
exención del 50% en el pago del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica. 

El TUS de Santander incorpora 
progresivamente autobuses híbridos 
con la finalidad de fomentar la 
movilidad eléctrica sostenible para 
favorecer la reducción de ruidos y 
emisiones contaminantes. 

Tienen un pequeño motor y una batería 
eléctrica, normalmente extraíble y 
recargable en cualquier toma de 
corriente. Dada la orografía de 
Santander, la ayuda al pedaleo en las 
cuestas es un elemento motivante para 
utilizar este medio de transporte. 
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7 DÍAS DE ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA 

El Ayuntamiento de Santander organiza un programa de siete días para promover los desplazamientos a 

pie, en bicicleta y en transporte público. 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

‘LOS NIÑOS SE MUEVEN. LA CIUDAD SE MUEVE’ 

Destinado a estudiantes de primaria: 

 Primer ciclo: elaboración de la mascota de la semana 

 Segundo ciclo: creación de señales de movilidad 

 Los mayores: realización de los lemas de movilidad  

Los talleres se desarrollarán el viernes 16, lunes 19, martes 20 y miércoles 21 en los centros 

educativos en horario escolar. Todos los participantes desfilarán el jueves 22 en un pasacalles en la 

Plaza del Ayuntamiento de Santander 

DOMINGO 18: BICIFIESTA De 10.30 a 13.30 horas en el Parque de Mesones 

• Ruta Solidaria en Bici (entrega de dorsales a cambio de 1kg de comida no perecedera) 

• Actividades lúdicas 

• Juegos, talleres 

• Chocolatada… ¡y muchas sorpresas más!!!!!). 

• Sorteo de premios… 

MARTES 20: BICIESCUELA / DECATHLON en el Parque de Las Llamas de 17:00 a 19:00h 

MIÉRCOLES 21: ITINERARIO AMBIENTAL EN BICI entre la Grúa de Piedra, Parque de la Marga y 

Nueva Montaña 

JUEVES 22: DÍA SIN COCHE (Servicio gratuito de autobuses municipales) 

MAÑANA: PASACALLES DE LA MOVILIDAD-PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. Desfile de los 

alumnos que han participado en el taller ‘Los niños se mueven. La ciudad se mueve’ entre la plaza 

del Ayuntamiento y la Plaza Porticada. De 10.00  a 12.00 horas 

TARDE: BICIESCUELA / DECATHLON en el Parque de Las Llamas de 17:00 a 19:00h 

 

Información, inscripción y contacto: Centro de Educación Ambiental Los Viveros, Calle Justicia, 3 Tlf. 942 203 116 – Correo 

electrónico: centroambientalviveros@santander.es 
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Movilidad inteligente. Economía fuerte. 
www.mobilityweek.eu 


