
La Embajada de Ciclismo de Dinamarca y  
Urban Cycle Planning te invita a participar en 

La Masterclass
Ciudad Ciclable
del 23 al 27 de agosto de 2021  
en Copenhague

Nos complace anunciar la masterclass del  
23 al 27 de agosto de 2021 en Copenhague. 

Ven y únete a este evento internacional y 
experimenta de primera mano las soluciones 
ciclistas danesas y la cultura del ciclismo 
urbano cotidiano en Copenhague y su periferia.
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Puedes obtener más información sobre la Masterclass e inscribirte 
aquí. No dude en compartir esta invitación en su red. Nos encantaría 
que pueda participar acompañado de sus colegas.

Ciclismo Embajada de Dinamarca   
cyclingsolutions.info/embassy/bikeable-city-masterclass (enlace)

Sitio de Facebook “Bikeable City Masterclass - Copenhague”  
facebook.com/bikeablecity (enlace)

La Embajada de Ciclismo de Dinamarca y Urban 
Cycle Planning están invitando a planificadores 
urbanos, tomadores de decisiones, activistas y 
otros a experimentar la cultura ciclista danesa. 
Inspírate en los principales expertos daneses y 
entusiastas del ciclismo urbano para mejorar las 
condiciones de los ciclistas en su ciudad. 

También intercambiaremos experiencias inter-
nacionales sobre ciclovías temporales, que han 
estado apareciendo en varias ciudades del mun-
do, y aprenderemos del saber haciendo ciclista 
danés para convertirlas en soluciones perma-
nentes y seguras y poder así mejorar la calidad 
de la infraestructura aumentando el número de 
ciclistas.

Invitación a participar en

La Masterclass La Ciudad Ciclable
del 23 al 27 de agosto de 2021 en Copenhague
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Cycling Embassy 
of Denmark 
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Dinamarca ha estado abriendo gradualmente 
la vida social y reduciendo las restricciones del 
coronavirus gracias al programa de vacunación 
que está previsto finalizar durante el mes de julio, 
por lo que esperamos darle la bienvenida durante 
la temporada de verano en agosto para también 
disfrutar de la famosa vida urbana de Copen-
hague. Puede ponerse en contacto con nosotros 
para obtener más información detallada sobre la 
reapertura de Dinamarca.
 
Podemos recomendarle un alojamiento económi-
co en un hotel en la parte central de Copenhague 
con reducción de grupo o podemos ofrecer algu-
nos alojamientos privados gracias a miembros de 
la Federación Danesa de Ciclistas.

https://cyclingsolutions.info/embassy/bikeable-city-masterclass
https://www.facebook.com/bikeablecity


Entérate de cómo Dinamarca promociona el ciclismo 
¿Necesita herramientas concretas sobre cómo promover el 
ciclismo o mejorar las condiciones de los ciclistas en su país 
o en su ciudad?

A través de una combinación de presentaciones, talleres 
prácticos sobre estudios de casos, visitas al sitio y recorri-
dos diarios guiados en bicicleta para estudiar las soluciones 
de bicicletas y los espacios urbanos, nuestros expertos los 
guiarán para crear ciudades más humanas y aptas para 
bicicletas.

Lo que obtiene
Obtendrá conocimientos sobre la integración del ciclis-
mo en las políticas de movilidad sostenible y los objetivos 
climáticos, el diseño de infraestructura para bicicletas, la 
seguridad vial, el transporte multimodal, así como la edu-
cación y promoción del ciclismo. También trabajaremos con 
usted para aplicar y traducir directamente las soluciones 
danesas al contexto de su propia ciudad. Recibirás un diplo-
ma por completar la Masterclass Bikeable City.

Información práctica
La clase magistral tiene lugar en la Universidad de Aalborg 
en Copenhague.

Precio: 1.900 euros por persona. 

La tarifa del curso incluye orientación experta, material  
del curso que incluye material de referencia disponible  
en Dropbox y gastos de excursión a ciudades 
vecinas, alquiler de bicicletas, almuerzo y 
pausas para el café. Los gastos de viaje  
y alojamiento no están incluidos.

Foto: Lotte Bech

El programa 

• Introducción al desarrollo de la ciudad  
y la planificación ciclista

• Trabajar con estrategias y rendiciones 
de cuentas como herramientas para la 
promoción del ciclo 

• El proceso político visto desde el 
Consejo de la Ciudad, la administración 
y los grupos activistas 

• Redes de ciclovías - carretera ciclistas 
(“cycle superhighway”) y rutas verdes

• Diseño de infraestructura ciclista

• Seguridad vial para ciclistas, análisis 
de accidentes y reducción sistemática 
de accidentes

• De infraestructuras ciclistas 
emergentes hacia soluciones 
permanentes y seguras 

• People First Design - La ciudad más 
humana (“Liveable City”)

• Ciclismo y transporte público 

• Campañas de promoción y educación 
ciclista - empiece con los niños

Foto: Lotte Bech
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¿Qué hay para usted?
“Todo el proceso de la clase magistral brindó una experiencia 
all inclusive. Además de los principios aprendidos durante las 
sesiones teóricas, también se incluyeron experiencias prácticas 
con visitas de terreno para comprender y experimentar cómo 
funciona la convivencia del ciclista con los otros usuarios, ver la 
integración de los diferentes modos, reunirse con personas con 
experiencia en el campo político para explicar qué estrategias 
emplean para que funcione... Es una clase obligada para todos”.

Samuel Boamah Danquah
Coordinador de seguridad vial para  
el diseño de carreteras y transporte
Ghana

Inspiración de todo el mundo
Además de conocimientos ciclistas en Dinamar-
ca, la clase magistral ofrece un crisol de inspira-
ción de las ciudades y países de los participan-
tes. Nuestros grupos cuentan generalmente con 
participantes de ciudades de EE. UU., América 
Latina, Asia, África y Europa, por lo que también 
obtendrá una amplia red internacional.

Obtenga nuevas perspectivas
“¡Clase estupenda! Las sesiones sobre el proceso político 
fueron de gran ayuda. Las sesiones técnicas y de 
seguridad vial fueron claves para desarrollar el proceso. 
Me gusta que el estudio de casos se desarrolle a lo 
largo de toda la clase. Finalmente, fue inspirador pasear 
juntos en bicicleta por Copenhague y experimentar 
en carne propia lo que significa tener una buena 
planificación urbana y la infraestructura adecuada”.

Claudia Adriazola-Steil 
Directora de Salud y Seguridad Vial WRI 
Washington DC, EE. UU.
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Inspiración para volver a casa
“¡Clase increíble! ¡Gracias! Una combinación real de 
enfoques para proporcionar una perspectiva holística 
a fin de crear una cultura ciclista, una comunicación 
eficaz y una ciudad ciclista en general. Grandes 
ejemplos de Copenhague y Odense para compartir 
con otros. ¡Es genial tener participantes internacionales 
para compartir historias y luchas! En general, fue una 
semana estupenda con gente fabulosa, un clima 
magnífico y mucha inspiración de regreso a casa :)”.

Skye Duncan 
Director, Nacto - GDCI 
Nueva York, EE. UU.

Todo empieza con los niños
“Desde que he seguido la masterclass adapté mi discurso 
sobre el ciclismo en la ciudad. Me centro más en el hecho 
de que hay que aprender a los niños desde muy pequeños 
a andar sobre dos ruedas. Esto es lo que hice cuando era 
niño y considero que esta es la razón principal por la que 
el ciclismo sigue siendo una opción natural para mí“.

Maarten Dieryck 
Arquitecto Jefe en Bruselas, 
Bélgica
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