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PREGUNTA 1
La impresión general del foro ha sido:
Excelente

Bueno

8

17

Indiferente
1

Regular
1

Mala
0

PREGUNTA 2
La metodología usada para el foro (presentaciones, debate, networking)
ha sido:
Excelente

Bueno

5

18

Indiferente
2

Regular
2

Mala
0

PREGUNTA 3
La información recibida sobre el Foro ha sido:
Excelente

Bueno

6

17

Indiferente
0

Regular
4

Mala
0

PREGUNTA 4
¿Crees que el Foro ha sido útil para concienciar sobre la relación entre
transporte y cambio climático?
Totalmente

Sí

1

22

Un poco
1

No
3

PREGUNTA 5
¿Crees que la información facilitada en el Foro contribuye a cambiar las
formas de transporte hacia unos más sostenibles?
Sí

Espero

17

11

Un poco
1

PREGUNTA 6
¿Crees que el Foro ayudará a implicar y facilitar la colaboración entre
Entidades Locales y Universidades y otros actores interesados?
Sí

Espero

20

3

No
0

PREGUNTA 7
En tu opinión, ¿cuál es el resultado que más destacarías tras asistir al
Foro?
En general, el foro U·MOB de Movilidad Sostenible de la Universidad de la Rioja tuvo muy
buena acogida. Como podemos ver una vez analizadas las respuestas de los asistentes, la gran
mayoría quedaron satisfechos y tuvieron muy buenas sensaciones en cuanto al desarrollo del
mismo. La metodología empleada ha sido muy bien valorada, aunque algún participante ha
indicado que le hubiera gustado una mayor interacción entre los actores relevantes que hubiera
fomentado todavía más el intercambio de ideas. Algunos asistentes has comentado que les
hubiera gustado una mayor duración del foro.
La gran mayoría de los asistentes valoraron la información recibida durante el foro como
muy interesante, multidisciplinar y de calidad. Resaltaron la importancia de aprender de
la experiencia de otros participantes gracias a los ejemplos acompañados de datos reales.
Destacaron la importancia de dar continuidad y mayor visibilidad a este tipo de foros con la
intención de impulsar la concienciación de la necesidad de un modelo de movilidad sostenible
y una ocupación del espacio público más racional. Indicaron que es un paso en la dirección
correcta para conseguir cambios personales y profesionales hacia una mayor movilidad
sostenible.
Los asistentes manifestaron su convencimiento en que esta iniciativa contribuye a facilitar
una mayor colaboración entre Universidades y Entidades Locales en la evolución hacia una
movilidad más sostenible.
Lo más destacable del foro para los asistentes fue la importancia de la cooperación entre
todos, poniendo a la universidad como centro del debate y encuentro entre los diferentes
actores implicados. Consiguiendo una mayor concienciación de la problemática y aunando
los diferentes puntos de vista necesarios para abordar este reto y alcanzar el consenso,
considerando esencial la creación de acuerdo político y social que permita llevar a cabo todas
estas medidas.
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