DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Una propuesta de formación.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Objetivos
Los objetivos que se plantean en este proceso formativo son:
•

Reflexionar conjuntamente sobre qué significa impulsar la participación ciudadana en materia de movilidad
sostenible.

•

Sistematizar, revisar y poner en común las prácticas de participación que se desarrollan en el conjunto de las
entidades de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Generar sinergias entre proyectos del conjunto de entidades contribuyendo de forma decidida a la mejora de
la participación.

•

Definir colectivamente una estrategia de fomento de la participación ciudadana en el marco de las
transformaciones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Personas destinatarias
De forma directa, las personas destinatarias del proceso formativo serán aquellas que forman parte de las
entidades participantes en la Mesa de la Bicicleta, con un perfil fundamentalmente técnico y voluntariado, con
experiencia en el impulso de iniciativas de participación y comunitarias en materia de movilidad sostenible.
También podrán formar parte entidades ciudadanas de todo tipo interesadas en la movilidad sostenible.
El número de personas destinatarias será de entre 20 y 30.
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Duración
Martes 28 de noviembre de 17 a 20 horas
Lugar
Centro Cultural Pepe Dámaso, C/ Benecharo, 51 (La Isleta)

Acción
Taller: Momento de encuentro presencial entre el conjunto de participantes.

En el taller se abordan los siguientes contenidos:
•

Procesos de participación, algunas aclaraciones al respecto.

•

Una propuesta metodológica: educación para la participación.

•

Algunas claves para favorecer la participación.

La formación impartida se basa fundamentalmente en los siguientes principios metodológicos, que
determinan la organización y las técnicas de las sesiones.
• Aprendizaje desde la práctica. Partimos siempre de recuperar la experiencia del grupo y su trayectoria
tanto personal, como en las de sus entidades, como materia prima del análisis de la realidad.
• Aprendizaje para la práctica, significa que los conocimientos tienen una dimensión de utilidad directa y
aplicabilidad en el desarrollo de procesos de participación en movilidad.
• El trabajo en grupo, se combina con la reflexión individual, pero la interacción con las otras personas tanto
para el conocimiento interpersonal, como para la reflexión y la colaboración en el proceso de aprendizaje es
un elemento fundamental.
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• El diálogo es el eje central, puesto que es a partir de la interacción en igualdad de condiciones donde
confrontamos nuestras ideas, donde éstas se reelaboran y nos permiten seguir profundizando en nuestros
conocimientos y nuestras relaciones.

Inscripción: Mandar un correo a minfante@laspalmasgc.es con los siguientes
datos: Nombre, apellidos, DNI y nombre del curso.
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Curso “Habilitación para la conducción de grupos en bicicleta”
Participantes: Máximo 10 participantes por curso. Mayores de edad. Con experiencia en la
conducción de bicicletas y un nivel adecuado de destreza.
Duración: Total de 15 horas, distribuidas en 5 sesiones de 3 horas cada una de ellas (1 teórica y 4
prácticas).
Lugar: La sesión teórica se llevará a cabo en el Centro de Educación Vial (C/ Córdoba, 31, Vega de San
José) , mientras que las sesiones prácticas se realizará en el medio urbano (recorridos en bicicleta en la ciudad).
Descripción: Curso teórico-práctico con el objetivo de formar a 10 personas en la conducción de
grupos en bicicleta, proporcionando el conocimiento y las habilidades necesarias que permitan
gestionar un grupo ciclista en la vía pública con la máxima seguridad y garantía de plena
convivencia con el resto de usurarios de la vía.
Requerimientos: Los participantes deberán aportar su bicicleta (en buen estado de
funcionamiento y equipada con luces delanteras y traseras) y casco.
Días: 13, 14, 15, 18 y 19 de diciembre.
Horario: De 16:30 a19:30 horas.
Inscripción: Mandar un correo a minfante@laspalmasgc.es con los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI y
nombre del curso.
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Taller “Mecánica básica de la bicicleta”
Participantes: Máximo 10 participantes por curso. Mayores de edad.
Duración: Una sesión de 3 horas y media de duración.
Lugar: La sesión se llevará a cabo en el Centro de Educación Vial (C/ Córdoba, 31, Vega de San José) .
Descripción: Taller práctico en el que los participantes adquirirán los contenidos y habilidades
necesarios para la reparación básica de bicicletas (partes de la bicicleta, material y herramientas
básicas, valoración del estado de la bicicleta, mantenimiento y limpieza, regulaciones y reglajes,
etc.)
Requerimientos: Los participantes deberán aportar su bicicleta.
Día: 12 de diciembre.
Horario: De 16:30 a 20:00 horas.
Inscripción: Mandar un correo a minfante@laspalmasgc.es con los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI y
nombre del curso.
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