
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 24 al 28 de octubre de 2022. Esta edición estará dedica-
da en especial a los efectos de la movilidad en el cambio climático. 

El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climá-
tico y desde la UR queremos poner el foco en la evidente relación entre 
el cambio climático y el actual modelo de movilidad. La actividad huma-
na es responsable de quema de combustibles fósiles responsables de 
emisiones de gases de efecto invernadero. En el último siglo, se ha ace-
lerado este proceso y sus consecuencias negativas: incremento de las 
temperaturas medias y del nivel del mar, deshielos y eventos climáticos 
extremos (sequia, incendios, escasez de agua e inundaciones).

A través de la V semana de Movilidad Sostenible se pretende concienciar 
y sensibilizar a toda la comunidad universitaria y sociedad de las ventajas 
económicas, ambientales y sociales de la movilidad sostenible.

La movilidad es responsable de buena parte de la contaminación 
atmosférica de las ciudades y contribuye de manera significativa al 
cambio climático. La comunidad científica cada vez aporta más evi-
dencias sobre cambios en el clima, en las temperaturas y los efectos 
que estos cambios tienen en nuestro entorno, ecosistemas y nuestra 
vida. Frenar y revertir esta situación está en nuestras manos.

La V Semana de Movilidad Sostenible de la UR, está organizada desde 
la Oficina de Sostenibilidad, Vicerrectorado de Responsabilidad Social 
Corporativa.
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Jueves, 27 de octubre de 2022 

13.00-14.00 horas 
Sala de grados del edificio Politécnico

Taller 
Medios de trasporte sostenibles. Sistema bici-log
Impartido por el Equipo Técnico del Ayuntamiento de Logroño

17.00-20.00 horas 
Salón de actos del Complejo Científico-Técnológico

Taller 
Circulación urbana en bicicleta
Itinerario en bicicleta por Logroño

Viernes, 28 de octubre de 2022 

Salón de actos del Complejo Científico-Técnológico
 
12.00-13.00 horas
Taller
Reparación de bicicletas
Impartido por Dirección General de Tráfico

13.00-14.00 horas
Taller
ITB. Inspección Técnica de bicicletas
Ciclos XXI

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse a cualquiera de los talleres y charlas programadas den-
tro de la V 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:   
Todas las actividades se incluyen en la programación de actividades del 
pasaporte saludable.

Se sorteará una bicicleta entre todos los alumnos que rellenen la encuesta 
de movilidad sostenible que se enviará la semana del 17 de octubre de 2022.

Más Información y actividades consulta la web:
www.unirioja.es/servicios/os

• 18.15-18.30 horas  
Presentación de la plataforma de movilidad de La Rioja, PMLR 
Constituida por: 
• 30díasenbicilogroño
• Ciudades Cuidadas 
• Logroño andando

• 18.30-19.10 horas  
Conferencia “Desplazamiento activo en adolescentes:  
diferencias sociodemográficas y asociación con la salud” 
Raúl Jiménez Boraita
Doctor en Psicología y Educación

Josep Dalmau Torres
Vicedecano de Educación de la Facultad de Letras y La Educación

• 19.10-19.50 horas  
Conferencia “Entornos escolares sostenibles:  
El caso de los CEIP en la ciudad de Logroño” 
Ainhoa Crespo Díaz de Cerio
Graduada en Educación Primaria por la Universidad de La Rioja

Rubén Ladrera Fernández
Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Comercio y Profesor 
Asociado de la Universidad de La Rioja

Más información sobre la jornada: www.unirioja.es/servicios/os

Martes, 25 de octubre de 2022 

9.00-10.00 horas
Sala de grados edificio Politécnico

Circulando en bicicleta por vía interurbana
Impartido por la Guardia Civil

11.00-12.30 horas 
Aula magna edificio Quintiliano

Conferencia
Crisis ambiental, diagnóstico y oportunidades
Fernando Valladares Ros,
Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. 
Universidad Rey Juan Carlos

Miércoles, 26 de octubre de 2022 

12.00-13.00 horas 
C/ Cigüeña. Frente al edificio Quintiliano

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

13.00-14.00 horas 
Sala de grados del edificio Politécnico

Taller 
Medios de trasporte sostenibles. Trasporte Urbano de viajeros
Impartido por técnicos del Ayuntamiento de Logroño

PROGRAMA 
 
Lunes, 24 de octubre de 2022 
Día internacional contra el cambio climático 

Aula magna del edificio Quintiliano

12.00-13.00 horas  
Conferencia 
El “otro” cambio climático:  ¿Nos hemos olvidado del  
“agujero de ozono” y la radiación ultravioleta?
Javier Martínez Abaigar, 
Catedrático de Botánica, Universidad de La Rioja

13.00-14.00 horas
Conferencia
Ozono, ultravioleta, Antártida: mito, realidad… y mucho más
Javier Martínez Abaigar, 
Catedrático de Botánica, Universidad de La Rioja

16.00-19.45 horas
Jornada de Movilidad Sostenible.
Movilidad del futuro y desplazamiento activo 
en entornos académicos

• 16.00-16.15 horas
Apertura y presentación de la jornada 
Universidad de La Rioja
Gobierno de La Rioja

• Sorteo bicicleta entre el alumnado de la Universidad de La Rioja
Entrega: Carlos Coloma Nicolás, ciclismo de montaña

• 16.15-16.30 horas  
Presentación del Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible
Alex Dorado Nájera,  
Consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavoz.  
Gobierno de La Rioja

• 16.30-17.15 horas  
Conferencia “La Movilidad ante el cambio climático” 
M.ª Eugenia López Lambas,
Subdirectora del Centro de Investigación del Transporte.
Universidad Politécnica de Madrid (TRANSyT-UPM)

• 17.15-18.00 horas  
Conferencia “Desafíos y soluciones para la ciudad del futuro” 
Adriana Cortez Flores,
Investigadora postdoctoral moviTUR. UPM R&D&I cluster

• 18.00-18.15 horas  
Descanso

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA


