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II 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 4 al 8 de noviembre de 2019.

Esta semana de Movilidad Sostenible es una campaña de concien-
ciación dirigida a sensibilizar a toda la Comunidad Universitaria de las 
ventajas económicas, ambientales y sociales del uso de la bicicleta, del 
trasporte público y caminar en los desplazamientos habituales.

La Universidad de la Rioja se ha adherido al proyecto europeo U-MOB 
LIFE y forma parte de la Red Europea por la Movilidad Sostenible en 
Universidades, apostando por potenciar e incrementar el uso de me-
dios de transporte más sostenibles.

PROGRAMA 

Del 4 al 8 de noviembre de 2019 

Día del peatón 
Peatonalización del campus.

Martes 5 de noviembre de 2019 

Día de la seguridad
16:00-17:00 horas
Sala de Juntas del edificio Politécnico
Taller: Consecuencias del consumo de drogas y alcohol
Impartido por la Guardia Civil.
Actividad Pasaporte Saludable.

Miércoles 6 de noviembre de 2019 

Día del ciclista  
13:00-14:00 horas
Sala de Grados del edificio Politécnico 
Taller: Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus
Sistema público de bicicletas (Bicilog): funcionamiento del sistema, 
coste y bonos existentes, puntos de recogida y entrega.
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño.
Actividad Pasaporte Saludable.

Jueves 7 de noviembre de 2019 

Día del trasporte público 
13:00-14:00 horas 
Sala de Juntas edificio Politécnico
Taller: Medios de trasporte sostenibles de acceso al campus
Trasporte Urbano de viajeros: líneas que llegan al campus, horarios, ti-
pos de bonos existentes, lugares donde informarse, lugares donde ob-
tener los bonos, recargas de los mismos.
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño. 
Actividad Pasaporte Saludable.

Viernes 8 de noviembre de 2019 

9:00-14:10 horas 
Sala de Actos del edificio Politécnico
Foro de movilidad sostenible
Cooperación entre universidades y entidades locales.

Orientado a: gestores de movilidad de las universidades españolas; 
gestores de movilidad de ayuntamientos y comunidades autónomas; 
estudiantes y personal de universidades; grupos promovilidad soste-
nible; ciudadanos de Logroño/La Rioja.

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA


