
Localización de la ETS Ing. Industriales y de Telecomunicación de la UC 

Avda. de los Castros nº 46, 39005 Santander. 

 

Para los asistentes que lleguen en coche, se recomienda aparcar en la zona del Palacio 

de Deportes (zona 1 de la Figura 1) o del Estadio del Sardinero (zona 2 de la Figura 1).  

 

Figura 1. Zonas de aparcamiento (1 y 2) y ETS Ing. Industr. y de Telecom. (ETSIIT). 

 

Para acceder a Santander, pueden considerarse 2 alternativas: 

- Figura 2 izquierda: Entrando por la S-10, continuando por la Avda. Reina Victoria 

hacia El Sardinero y terminando en la zona indicada en la Figura 1. 

- Figura 2 derecha: Abandonar la S-10 a la altura de San Salvador y tomar la S-30 

en dirección S-20 El Sardinero. Continuar sin desviarse hasta el final de la S-20 

para llegar a la zona indicada. 



  

Figura 2. Vías de acceso a Santander (izquierda: S-10; y derecha: S-20). 

La entrada principal de la ETSIIT se encuentra en la Planta 0, cuyo acceso es a través de 

la Plaza de la Ciencia, en la Avda. de los Castros (Figura 3). 

 

Figura 3. Acceso a la ETSIIT desde la Plaza de la Ciencia. 

Se puede acceder también desde el Parque de las Llamas (zona de los aparcamientos), 

por alguna de las 3 entradas adicionales del edificio, lo que implica coger los ascensores 

hasta la Planta 0 (hall principal) o la Planta -1 (localización del Salón de Actos).



Planos del edificio para localizar el Salón de Actos (Planta -1, escalera A): 

 

- PLANTA 0: 

 



- PLANTA -1:

 

 



- Información de interés: 

Para los asistentes que lleguen desde el aeropuerto, el coste del desplazamiento en taxi 

hasta la ETSIIT es en torno a 20€.  

Taxis Santander: 942 33 33 33 

 

El transporte en autobús es directo entre el aeropuerto y la Estación de Autobuses de 

Santander, en intervalos de 30 min. 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-santander/transporte-publico.html  

 

 

- TUS (Transporte urbano de Santander): http://www.tusantander.es/inicio 

- Turismo de Santander: http://santanderspain.info/ 
- Turismo comunidad de Cantabria: http://turismodecantabria.com/inicio  
- Renfe: http://www.renfe.com/  
- ALSA: http://www.alsa.es/  
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