
III SEMANA DE 
LA MOVILIDAD

SOSTENIBLE
DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Universidad de La Rioja
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#SemanaMovilidadSostenibleUR¡Síguenos! @unirioja

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

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA



#SemanaMovilidadSostenibleUR

III Semana de la 
Movilidad Sostenible

La Universidad de La Rioja invita a la comunidad universitaria a parti-
cipar en las actividades de la semana de movilidad sostenible que se 
celebrará durante los días 23 al 27 de noviembre de 2020.

A través de la III semana de Movilidad Sostenible se pretende con-
cienciar y sensibilizar a toda la Comunidad Universitaria de las ven-
tajas económicas, ambientales y sociales del uso de la bicicleta, del 
trasporte público y caminar en los desplazamientos habituales.

Con motivo de la actual situación sanitaria, para esta edición de la Se-
mana de la Movilidad se han limitado las actividades presenciales en 
el campus. 

MÁS INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES  

Consulta la web www.unirioja.es/servicios/os

VISUALIZACIÓN DE PELICULA 

https://unamananafria.com

 “Una mañana fría”, da voz a las familias víctimas de siniestros viales 
a partir de las propias vivencias personales, contribuye a dar a cono-
cer a la sociedad española de primera mano los traumas vividos y los 
procesos de superación de los mismos, a romper un tabú y potencia la 
concienciación y sensibilización ante estos casos.

PROGRAMA 

Lunes 23 de noviembre de 2020 

13.00 horas  
Exterior del edificio Quintiliano   
Taller seguridad. Consecuencia de consumo de drogas y alcohol
Impartido por la Guardia Civil

Martes 24 de noviembre de 2020 

13.00 horas
Sala de grados edificio Politécnico
Taller. Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño. 

Sistema bici-log. Sistema público de bicicletas (Bicilog): funcionamiento del 
sistema, coste y bonos existentes, puntos de recogida y entrega.

16.00 horas
Exterior del edificio Politécnico
Taller seguridad. Consecuencia de consumo de drogas y alcohol
Impartido por la Guardia Civil

Miércoles 25 de noviembre de 2020 

19.00 horas
Sala de grados edificio Politécnico
En bici a la Universidad
Impartido por LA CICLERÍA

Jueves 26 de noviembre de 2020 

13.00 horas  
Sala de grados edificio Politécnico 
Taller. Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño

Trasporte Urbano de viajeros: líneas que llegan al campus, horarios, tipos de 
bonos existentes, lugares donde informarse, lugares donde obtener los bo-
nos, recargas de los mismos.

Viernes 27 de noviembre de 2020  

16.00 horas
Parte trasera del edificio Polideportivo
Curso práctico de circulación en bicicleta
Impartido por LA CICLERÍA




