masterclass
Bikeable City

Cycling Embassy
of Denmark

Asista a nuestra próxima Clase Magistral "La Ciudad Ciclable" del 25 al 29 de mayo 2020

Aprenda a promocionar el ciclismo al estilo danés
¿Necesita conocimientos y herramientas concretas para
promover el ciclismo urbano y mejorar condiciones para
los ciclistas en su país, en su ciudad? Ahora tiene la
posibilidad de aprender de los mejores expertos daneses
en la clase magistral “La Ciudad Ciclable” de la Embajada
de Ciclismo de Dinamarca y Urban Cycle Planning.

Programa / Agenda
· Introducción al desarrollo urbano y planificación del
ciclismo urbano

Convocamos a planificadores urbanos, tomadores de
decisiones, bici-activistas y otros interesados, a
experimentar la cultura ciclista danesa. Recibirá
experiencias de primera mano sobre soluciones danesas
en materia de ciclismo urbano y vivirá la cultura
cotidiana de la bicicleta en Copenhague y alrededor.

· Diseño de infraestructura ciclista
· Seguridad vial para ciclistas, accidentes, y reducción
sistemática de accidentes

· Estrategias de ciclismo e conteos de la bicicleta
· El proceso político visto desde el concejo municipal, la
administración y los activistas
· Redes ciclistas - Super-carreteras y Vías verdes para
bicicleta

· Diseño “Las Personas Primero” – La Ciudad Vivible
· Ciclismo y transporte público
· Campañas y educación ciclista - “Empezar con los niños”

Expertos daneses de la academia, consultores y
administradores públicos le enseñarán cómo trabajan el
ciclismo. A través de presentaciones, talleres prácticos.
estudios de casos, visitas in-situ, nuestros expertos los
inspirará para crear ciudades más vivibles y más
ciclables.

“El proceso completo de la masterclass nos dio una
experiencia all-inclusive. Además de los principios
aprendidos durante las sesiones en el aula, se
incluyeron también experiencias prácticas; donde
visitas al sitio para sentir y comprender cómo
funciona la relación del ciclista con otros usuarios
de las vías, entender la integración de los diferentes
modos, reunirse con quienes tienen experiencia en
el ámbito político para que nos explique qué
estrategias emplearon para que funcione. Es una
clase obligatoria para todos”
- Samuel Boamah Danquah, Coordinador de Seguridad
Vial para Diseño de Carreteras y Transporte, Ghana
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Visite a www.cycling-embassy.org/masterclass
para saber más y registrarse
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Lo que obtienes
Obtendrá conocimientos para integrar el ciclismo urbano
en políticas de movilidad sostenible y en metas climáticas,
diseño de infraestructura ciclista, seguridad vial, transporte
multimodal, además de educación y promoción del
ciclismo. También trabajamos directamente con usted
para aplicar y traducir soluciones danesas al contexto de
su ciudad. Finalmente, recibirá un diploma al culminar la
Clase Magistral de La Ciudad Ciclable.
Inspiración desde todo el Mundo
Además de aprender desde la experiencia danesa en
ciclismo, la clase magistral ofrece un crisol multicultural de
inspiración sobre ciudades y países de origen de los
alumnos, quienes suelen venir de EE. UU., América Latina,
Asia, África y Europa. Ofrece una oportunidad única de
hacer crecer su red profesional internacional.

Cycling Embassy
of Denmark
Información práctica
La clase magistral se llevará a cabo en inglés, en la sede
de la Universidad de Aalborg en Copenhague.
Precio: 1,900 €/pers
Precio por reserva anticipada: 1,700 €/pers antes del 15 de
dic. 2019 - se extiende la fecha al 15 de enero de 2020
El valor de la clase incluye guías expertas, material del
curso, incluyendo material contextual en Dropbox,
excursiones a la ciudad vecina, alquiler de bicicletas,
almuerzo y coffee breaks.
Los gastos de viaje y alojamiento no están incluidos.
Recibirá recomendaciones dónde alojarse. Podemos
ofrecer un número limitado de alojamientos en casas
particulares de miembros de la Federación Danesa de
Ciclistas.
N.B.: Requerimos un mínimo de 18 participantes. Si la clase
magistral se llegue a cancelar debido a la falta de
participantes, recibirá un reembolso completo, salvo
cualquier comisión bancaria existente.
Fechas límite
15 de enero de 2020: Inscripción temprana y pago.
15 de febrero de 2020: Última inscripción y pago
1 de marzo de 2020: Confirmación de la clase magistral

“¡Clase maravillosa! Las clases del proceso político
fueron extremadamente útiles. Las clases técnicas y
las de seguridad fueron clave para desarrollar el
proceso. Me gustó el estudio de casos desarrollado
a lo largo de toda la clase, ayudando a reflexionar
sobre el aprendizaje. Finalmente, andar en bicicleta
juntos a través de Copenhague y experimentar
verdaderamente lo que significa tener la
planificación y la infraestructura fue clave ”
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- Claudia Adriazola-Steil, Directora - Salud y Seguridad
Vial, WRI Washington DC

