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1 INTRODUCCIÓN 

La presente memoria se redacta con el fin de recopilar la información referente a las 

actividades desarrolladas por la Oficina de Sostenibilidad durante el periodo 2017 y 2018. 

2 POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA 

Desarrollo y propuesta para su aprobación de la política de desarrollo Sostenible de la 

Universidad de la Rioja. 

Aprobada en Consejo de Gobierno en reunión ordinaria de 2 de noviembre de 2017. 

Política de Desarrollo Sostenible 

En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 

2030. Esta Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como marco de 

actuación, nacen de un espacio de reflexión y son el resultado de un proceso de 

participación en el que los diferentes agentes sociales han consensuado el futuro para 

una sociedad global.  

La Universidad tiene un papel clave en la implantación de la Agenda, no solo como 

agente fundamental en el logro de una educación de calidad (objetivo 4), sino como 

promotora del avance del conocimiento, como instrumento para contribuir a un futuro 

más sostenible y como formadora de ciudadanos comprometidos con ese futuro tanto a 

nivel local como global. 

Por todo ello, en la Universidad de La Rioja (UR) se ha planteado un proyecto integrado 

que tiene ocho líneas de desarrollo, definidas de acuerdo a las funciones primordiales de 

la Universidad. 

La Universidad de la Rioja, se suma al compromiso de contribuir al Desarrollo Sostenible 

y asume el compromiso de aplicar criterios de sostenibilidad a través de la formación, la 

investigación, la trasferencia de conocimiento y la gestión. 

 

En este sentido, nuestras intenciones son las siguientes:  

1. Impulsar y desarrollar líneas de investigación que generen conocimiento científico y 

aplicaciones tecnológicas que faciliten un cambio social en aspectos de sostenibilidad. 
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2. Adoptar medidas que garanticen un uso responsable de recursos, energía y agua. 

Establecer criterios de compra y consumo responsable, así como de reutilización, 

reparación y reciclado en la gestión universitaria.  

 

3. Impulsar una transición energética en el campus hacia un modelo sostenible 

mediante una adaptación progresiva de infraestructuras implementando criterios 

ambientales en la gestión, la rehabilitación, la construcción y la movilidad. 

 

4. Realizar una evaluación de impacto ambiental de la Universidad y promover 

iniciativas que permitan reducirlo. 

 

Y nuestros compromisos son los siguientes:  

 

1. Educar en la responsabilidad, proporcionando formación y sensibilización en 

programas de desarrollo medioambiental, éticos y sociales. 

 

2. Promover la trasferencia de conocimiento científico y técnico mediante actuaciones 

que reviertan la actividad de la Universidad en la sociedad. 

 

3. Potenciar alianzas con organismos públicos de investigación, empresas y 

administraciones públicas con el fin de desarrollar proyectos ambientales. 

 

4. Fomentar la cooperación universitaria para el desarrollo. 

 

3 OFICINA DE SOSTENIBILIDAD 

 

La Oficina de Sostenibilidad es una oficina de reciente creación dentro de la estructura 

organizativa de la UR. Con fecha 11 de abril de 2017, el Consejo de Gobierno, acordó la 

modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad de La Rioja. 

 

“El Proyecto de creación de una Oficina de Sostenibilidad, unidad dependiente del 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, tendrá como objetivo principal que la 

Universidad de La Rioja enfoque sus líneas de actuación hacia la sostenibilidad, 
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contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a la mejora ambiental del campus 

universitario y de su entorno”. 

 

3.1  Objetivos:    

 

Los objetivos de la Oficina de Sostenibilidad de la UR buscan orientar las líneas de 

actuación de La Universidad de la Rioja hacia la sostenibilidad.  

 

3.2  Contacto: 

sostenibilidad@unirioja.es 

 

3.3  Funciones a desarrollar  

 Promover un cambio de gestión en la Universidad de La Rioja hacia un modelo más 

sostenible. 

 Integrar criterios de sostenibilidad en el conjunto de las actividades docentes, 

investigadoras y administrativas, con el fin de promover la utilización de criterios 

medioambientales a todos los niveles de decisión. 

 Fomentar medidas que garanticen un uso responsable de recursos, energía y agua.  

 Establecer criterios compra y consumo responsable, así como de reutilización y 

reciclado en la gestión universitaria.  

 Impulsar una transición energética mediante una adaptación progresiva de 

infraestructuras implementando criterios ambientales en la gestión, rehabilitación, 

construcción y uso. 

 Promover hábitos de movilidad sostenibles. 

 Impulsar medidas que reduzcan el impacto ambiental de la actividad universitaria. 

 Coordinar con los distintos servicios y unidades administrativas las acciones de 

sostenibilidad que puedan implementarse en su ámbito de actuación. 

 Fomentar las alianzas con organismos públicos de investigación, empresas y 

administraciones públicas. 

 Elaborar una memoria de actividades.  

 Actualización de los contenidos pág. Web  de oficina de sostenibilidad. 

 Desarrollar y difundir manuales de buenas prácticas. 

 Impulsar actividades de formación y sensibilización.  
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4 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

A través del correo electrónico:  sostenibilidad@unirioja.es 

A través de la web: https://www.unirioja.es/servicios/os/buzon.shtml 

5  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

5.1  WEB SOSTENIBILIDAD 

Creación de pág. web y actualización de contenidos. 

5.2  COLABORACIÓN CON EL PASAPORTE SALUDABLE 

Colaboración con el Pasaporte Saludable 

Todas las actividades que se proponen desde la Oficina de Sostenibilidad se hacen en 

colaboración con el Pasaporte Saludable con el objetivo de que los alumnos que participen 

en ellas puedan optar a créditos convalidables.  

5.3  CURSOS DE VERANO  

Participación en: 

Curso de verano: Año internacional del turismo sostenible: Una oportunidad para 

el desarrollo local  

Conocer, reflexionar y destacar la importancia del desarrollo turístico sostenible a través 

de los proyectos, directrices y programas que están llevando a cabo en diferentes 

organizaciones implicadas. 

Organiza: Dra. Dña. Emma Juaneda Ayensa, Departamento de Economía y Empresa 

UR; Dña. Sonia Pereyra Gayo, Coordinadora de ONGD de La Rioja; Dra. Dña. Mónica 

Clavel San Emeteri, Departamento de Economía y Empresa UR 

Periodo: Junio 2017 

Curso de verano: Eficiencia Energética, dentro de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Analizar la importancia de la eficiencia energética dentro de los objetivos de desarrollo 

sostenible. pretende impulsar una transición energética mediante una evolución del 
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modelo energético actual, basado en el consumo de energías fósiles hacia un modelo 

energético que utilice principalmente energías renovables y eficiencia energética 

Organiza: Dña. Pilar Nájera Hernáez, Directora de la Oficina de Sostenibilidad de la 

Universidad de La Rioja; y Dña. Soledad García-Consuegra, responsable de Proyectos y 

de la Fundación EQUO. 

Periodo: Julio 2018 

 

5.4  ACTIVIDADES Y TALLERES 

Participación en:  

UNIVERDE. IX Universidad verde de verano.  

Descripción: El futuro de Europa. Democracia y fronteras en la era de la sociedad global. 

Conocer la realidad rural y urbana de nuestras ciudades, su presente y su futuro, su 

relación con el territorio y cómo deben ser para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental y 

social.  

Organiza: Green European Foundation (GEF) con apoyo de la Fundación EQUO y 

apoyo económico del Parlamento Europeo a la GEF. 

 

Curso: Desarrollo Sostenible y Cooperación para el Desarrollo 

Descripción: Concepto y contenido de los ODS y Agenda 2030. Taller de elaboración de 

propuestas de trabajo de los ODS desde el ámbito local.  

Organiza: Cátedra Unesco de la Universidad de La Rioja y Oficina de Sostenibilidad 

 

Exposición: El mundo que queremos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos 

ayudan a conseguirlo  

Descripción: En 2015, Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo sostenible 

(ODS), 17 metas con las que se quiere cambiar hacia un mundo más justo y solidario. 

Entre objetivos como ‘Hambre cero’, ‘Igualdad entre hombres y mujeres’ o ‘Lucha contra el 

cambio climático’, aparece el de ‘Consumo y Producción Sostenible’ en el que nosotros, 

como consumidores, tenemos mucho que decir y hacer. Informarse es el primer paso para 

cambiar.  

Organiza: Dña. Noelia Sáenz Comunión, coordinadora de MISION-UR y profesora de 

Teología Católica y su Pedagogía de la Universidad de La Rioja 
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Curso: Actuemos hoy para tener un mañana mejor.  Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como Herramienta de Transformación Social 

Descripción: Crear un espacio de debate y de conocimiento compartido para la 

apropiación de la Agenda 2030, de las implicaciones y de los mecanismos de defensa. Los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra vida cotidiana.  

Organiza: Universidad de La Rioja en colaboración con Universidad Saludable, ASUR y 

Alianza por la Solidaridad. 

5.5  JORNADAS  

Asistencia o participación en las jornadas: 

 

Sostenibilidad y medio ambiente. 

Descripción: Ofrecer conocimientos básicos sobre el desarrollo sostenible y su aplicación 

tanto dentro del ámbito universitario como en el ámbito privado a través de un modo de 

vida; así como aumentar la conciencia hacia el desarrollo sostenible.  

Periodo: Mayo 2017 

Jornadas: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Aspiraciones 

y desafíos para transformar el mundo con eficiencia y equidad 

Descripción: Las Administraciones Públicas ante el reto de los ODS. Los retos de los ODS 

en América Latina: una especial referencia al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). 

Alianzas público-privadas en logística para los ODS: buenas prácticas en el cumplimiento 

del ODS 5 (salud y bienestar). Las regiones frente a los ODS: el caso de La Rioja. 

Organiza: Dra. Dña. Ana María Vega Gutiérrez, Catedrática de Derecho y Directora de 

la Cátedra Unesco de Ciudadanía democrática y libertad cultural. 

 
 Jornadas: JORNADA DE TRABAJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

Organiza: Gobierno de la Rioja  

6  ALIANZAS 

6.1  CRUE SOSTENIBILIDAD 

Asistencia a las jornadas de Jornadas con CRUE Sostenibilidad celebradas en las 

universidades de Santiago de Compostela, Elche, Cartagena y La Laguna. 
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Participación en el grupo de trabajo de mejoras ambientales de los edificios y seguimiento 

de las actividades realizadas en otros grupos de trabajo como: participación y 

voluntariado, movilidad sostenible, urbanismo sostenible y sostenibilidad curricular. 

 

6.2  DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  

Estudio y análisis para la ubicación de contenedores de ropa en el campus de la UR.  

6.3  UNIVERSIDAD DE BURGOS  

En colaboración con la Universidad de Burgos, Solicitud de proyectos Fundación 

Biodiversidad:  

 “Adaptación al Cambio Climático en los Campus Universitarios de Burgos y La Rioja” 

 “Ecosostenibilidad y reducción de huella de carbono en campus universitarios”  

 

7  CONVENIOS  

7.1  AULA ECOEMBES  

Firmado el 13 de julio de 2017 la Universidad de La Rioja -a través de su Fundación 

General- y Ecoembes -la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la 

economía circular a través del reciclaje de los envases- han firmado un convenio de 

colaboración para crear el 'Aula Ecoembes de la Universidad de La Rioja' 

7.2 AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA 

Firmado el 16 de noviembre de 2018 con el fin de rrealizar y promover conjuntamente 

actividades tales como cursos, jornadas, seminarios o conferencias. 

8 LÍNEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS   

8.1  FORMACIÓN  

Propuesta acciones formativas.  

 Plan de formación PDI  

 Pasaporte saludable 
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Estudio para implantación de Curso online: Sostenibilidad: Criterios y toma de decisiones 
desarrollado por la URJC. (Universidad Rey Juan Carlos) 

Descripción: La educación para el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible. 

Aplicación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y responsabilidad ética y 

profesional.   

8.2 EVALUACIÓN 

Utilizando Herramienta de autodiagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las 

universidades españolas. CRUE 

Autodiagnóstico realizado año 2017 y 2018 

Enlace: https://goo.gl/forms/Fol9qwVvYF2juTbC2 

8.3   MOVILIDAD SOSTENIBLE  

 

Actividades más relevantes desarrolladas en el ámbito de la movilidad sostenible: 

 

SEGUIMIENTO PMUS:  

Asistencia a reuniones.  

 

PROYECTO ALPHABET:  

Análisis de proyecto para impulsar la movilidad eléctrica. 

 

PROYECTO UMOB: 

Firma de carta de adhesión al proyecto UMOB nivel 3  

 

I SEMANA MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

 

Objetivo: sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las ventajas económicas, 

ambientales y sociales del uso de la bicicleta, del trasporte público y de caminar en los 

desplazamientos habituales. 

Periodo: 15-19 Octubre 2018 

Actividades:  
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1. Mesa movilidad sostenible 

Descripción: Participación de representantes de la Universidad de La Rioja, Ayuntamiento 

de Logroño, Universidad de Zaragoza y Colectivo Logroño en Bici. 

Propuesta de reorganización del campus, que incluye un vial para llegar desde el Edificio 

de Filologías al Centro Científico Tecnológico y la semi-peatonalización de las calles 

Piscinas, Cigüeña y San José de Calasanz. 

2. Concurso: Concurso de vídeos sobre Accesibilidad y Movilidad Sostenible 

en las Universidades Españolas. 

Descripción: La temática del vídeo es la accesibilidad y la movilidad en tu campus desde 

el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Problemas o ventajas de los 

diferentes medios de transporte, posibles soluciones o mejoras, etc. 

3. Taller: Medios de Transporte Sostenible de Acceso al Campus. 

Descripción: Exposición teórica donde se explican los diferentes sistemas de trasporte 

público de Logroño con el objetivo de dar a conocer los diferentes métodos de transporte 

sostenible de la ciudad. 

4. Curso: Curso práctico de Circulación en Bicicleta. 

Descripción: Curso práctico donde se trabaja lo que se conoce como seguridad activa 

ciclista, es decir, el conjunto de actitudes que hacen que nos anticipemos a cualquier 

situación de riesgo, con el objetivo de aprender a circular en bicicleta por la ciudad. 

5. Taller: En Bici a la Universidad. 

Descripción: Curso teórico que tiene como finalidad ofrecer información y consejos para 

mejorar los desplazamientos en bicicleta, con el objetivo de aumentar la seguridad durante 

su uso. 

6. Encuesta de Movilidad en Universidades 

Descripción: Encuesta para toda la comunidad universitaria con el objetivo de conocer los 

problemas existentes sobre movilidad en la Universidad, y así, poder mejorar la 

accesibilidad al campus promoviendo acciones que faciliten el uso de métodos de 

transporte sostenibles. 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CO2 COMO CONSECUENCIA DE LA 

MOVILIDAD. 

Utilizando la calculadora desarrolla por el proyecto UMOB. Recogida de datos de movilidad 

en el campus de acuerdo con el plan de movilidad UMob.  
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8.4  INSERCIÓN LABORAL  

Proyecto presentado en el año 2017 Con el fin de: 

Desarrollo de un plan de reducción de la huella de carbono en el campus de la Universidad 
de La Rioja. 

 

8.5  BECAS DE COLABORACIÓN DE LA UR CURSO 2018-2019 

Actividad formativa. Adaptación al cambio climático y reducción de residuos en el campus. 

 

8.6  VOLUNTARIADO 

Diferentes actividades como: 

 

Adhesión al programa de voluntariado de la CRUE. Red Interuniversitaria de 

Voluntariado Ambiental (RIVA). 

Experiencias profesionales en proyectos de ONGD.  

Programa de Experiencias Internacionales para el Desarrollo Sostenible (EIDeS). 

Descripción: El programa de experiencias profesionales internacionales en proyectos para 

el desarrollo sostenible (EIDeS) va a permitir a estudiantes de la Universidad de La Rioja 

realizar prácticas profesionales en el marco de proyectos de organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD) riojanas en terceros países. 

Organiza: Dra. Dña. Emma Juaneda, Departamento de Economía y Empresa, UR.  

Periodo: Junio – Agosto 2018  

Lugar: Ecuador, República Dominicana, El Salvador y Perú.  

 

Difusión de: Proyecto “FOLLOW NATURE”  

Descripción: Proyecto europeo para crear oportunidades laborales y concienciar a 

jóvenes, de entre 18 y 30 años, sobre la importancia de preservar la mayor red 

coordinada de espacios protegidos del mundo, la Red Natura 2000.  

Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar junto a científicos, profesionales de la 

Sociedad Española de Ornitología, y junto con otros voluntarios de toda Europa, lo que les 

ayudará a ampliar su cultura y habilidades sociales. Publicación en la WEB 
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Responsable: SEO BirdLife en alianza con el Cuerpo Europeo de la Solidaridad; y 

CRUE Sostenibilidad.  

Periodo: Octubre 2018 – agosto 2019 

Lugar: Espacios españoles de la Red Natura 2000. Publicación en la WEB 

 

Campaña: OPERACIONPLASTICOFF.  

Descripción: Recogida de envases de plástico en el parque de la Ribera de Logroño con 

posterior auditoria para comprobar las marcas de productos, cuyos envases se desechan 

en el medio ambiente de una forma más frecuente. El objetivo de esta actividad es 

implicar a los ciudadanos en la necesidad de trabajar por otro modelo de sociedad más 

compatible con el medio ambiente. 

Organiza: Amigos de la Tierra La Rioja 

Periodo: Noviembre 2018 

Lugar: Parque de la Ribera de Logroño 

8.7  TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

El concepto de transición energética representa una evolución del modelo energético 

actual, basado en el consumo de energías fósiles hacia un modelo energético que utilice 

principalmente energías renovables y eficiencia energética.  

La transición energética implica la progresiva sustitución de las tecnologías tradicionales 

que habitualmente usamos tanto en la producción, como en el consumo de energía por 

otras más respetuosas con el medio ambiente.  

Propuesta: Realización de auditoria energética. 

Propuesta: Contratación de energía eléctrica de origen renovable. 

 

8.8  HUELLA DE CARBONO  

La huella de carbono, se define como la medida de la contribución al cambio climático a 

partir del cómputo de las emisiones de CO2 que generan actividades cotidianas. La 

actividad universitaria no queda ajena a esta problemática.  
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Recopilación y análisis parcial de datos correspondientes a los años 2013/ 2014/ 2015/ 

2016/ 2017/ 2018.  

Inicio de la elaboración del cálculo de huella de carbono de la UR correspondiente a los 

años 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018. 

8.9   COMPRA VERDE 

La adopción de buenas prácticas en el marco del desarrollo sostenible incluye la inclusión 

de criterios ambientales en la compra de productos y en la contratación de servicios. Esta 

integración de componentes ambientales es un aspecto de gran impacto en la gestión 

sostenible y ha de promoverse en la toma de decisiones a todos los niveles de la gestión 

universitaria. 

Actividad desarrollada: Colaboración con el servicio informático en la ambientalización de 

concurso del concurso de soporte informático. 

8.10  Estudio de proyectos  

Análisis de los aspectos más significativos desde el punto de vista de la sostenibilidad del 

“Proyecto básico y de ejecución de urbanización en el edificio Vives de la Universidad de La 

Rioja Análisis del proyecto del Edificio Vives”. 


