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La Universidad de La Rioja invita a la comunidad universitaria a participar en las actividades de la semana de movilidad sostenible que
se celebrará durante los días 4 al 7 de octubre de 2021. Esta edición
estará dedicada en especial a la movilidad activa.
A través de la IV semana de Movilidad Sostenible se pretende concienciar y sensibilizar a toda la Comunidad Universitaria de las ventajas económicas, ambientales y sociales de la movilidad sostenible.

DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2021
Universidad de La Rioja

La movilidad activa (uso de bicicleta y caminar en desplazamientos
habituales) proporciona importantes beneficios en la salud. Previene
el sedentarismo y la obesidad. Reduce el estrés, mejora la seguridad
vial, se reducen los índices de ruido y contaminación. En definitiva,
mejora nuestro entorno y nuestra vida.

#SemanaMovilidadSostenibleUR

La IV semana de movilidad sostenible de la UR, está organizada desde
el Vicerrectorado de Responsabilidad Social Corporativa y Oficina de
Sostenibilidad.

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA

INSCRIPCIÓN:
Todas las actividades se incluyen en la programación de actividades del
pasaporte saludable.
Para inscribirse a cualquiera de los talleres y charlas programadas dentro de la IV Semana de Movilidad Sostenible de la UR, basta con enviar
un correo indicando las actividades en las que estás interesado/a, a la
siguiente dirección: universidad.saludable@unirioja.es
NOTA:
Se sorteará una bicicleta entre los alumnos que se inscriban a través del
pasaporte saludable.
En concreto, cada actividad del programa en la que se participe generará también un boleto de participación en el concurso, por lo que un
mayor nivel de asistencia conllevará más participaciones en el concurso
de la Bicicleta.

Más información:
Oficina de Sostenibilidad
Tel. 941 299 149
sostenibilidad@unirioja.es
@ursostenible
¡Síguenos! @unirioja

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA

PROGRAMA



Lunes, 4 de octubre de 2021

Miércoles, 6 de octubre de 2021

9.00-11.00 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico

13.00-14.00 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico

10.00-11.00 horas
Salón de Actos del Complejo Científico-Tecnológico

Normativa actual relacionada con la conducción
de los Vehículos de Movilidad Personal

Taller

Taller

Impartido por Policía Local

11.30-13.30 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico

Teoría y práctica de la conducción urbana de la bicicleta
Impartido por Policía Local

13.00-14.00 horas
Exteriores del edificio Politécnico

Efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores
Impartido por la Guardia Civil

Martes, 5 de octubre de 2021
9.00-10.00 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico

Seguridad en bicicleta en vía interurbana
Impartido por la Guardia Civil

13.00-14.00 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico
Taller

Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus.
Sistema bici-log
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño

Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus.
Trasporte Urbano de viajeros
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño
16.00-17.00 horas
Exteriores del edificio Politécnico

Efectos del consumo de drogas y alcohol en los conductores
Impartido por la Guardia Civil



Jueves, 7 de octubre de 2021

Reparación de bicicletas
Impartido por la Dirección General de Tráfico
17.00 h-20.00 horas
Salón de Actos del Complejo Científico-Tecnológico
Taller

Circulación urbana en bicicleta como herramienta
de sostenibilidad
Itinerario en bicicleta por Logroño

19.00-21.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Enfermería
C/ Duquesa de la Victoria, 88
Mesa de Movilidad

Beneficios de la movilidad activa en la salud
• Movilidad y salud
Vicente Elías, Médico especialista en deporte.
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
• Los efectos de la movilidad activa en los estudiantes
Josep M.ª Dalmau Torres, Universidad de La Rioja
• Jaime caballero López, Teniente de Alcalde.
Desarrollo Urbano Sostenible Ayuntamiento de Logroño
• La contaminación invisible
Fernando Rodríguez, Logroño andando
• La receta la bicicleta y los 30 días en bici como tratamiento
Ignacio Prieto Leache,
Impulsor en Logroño de la campaña 30 días en bici.
• Movilidad sostenible en el ámbito educativo de Logroño
Cesar Marcilla Jiménez, Alumno
• El impacto del deporte en la salud mental
Sonia Fontecha Heras, Colegio de Psicología de la Rioja.
• La accesibilidad como derecho fundamental
y otras formas de movilidad saludable
Ana Isabel Álvarez Barbastro, Vicepresidenta de la Federación
de Asociaciones Vecinales de Logroño.

SORTEO DE BICICLETA
Entre los alumnos que hayan participado en las actividades
de la semana de movilidad sostenible.

