2010

Curso

El litoral como dinamizador urbano
Fecha: Del 5 al 9 de julio de 2010
Horario: De 09:00 a 13:30 horas
Lugar: Sala CICCA (Arrecife de Lanzarote)
Organiza: Vicerrectorado Estudiantes y Extensión Universitaria (Universidad Las Palmas de Gran Canaria)
Colabora: Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote
DIRECCIÓN: Dr. Juan Antonio Carreño Clemente, Profesor del Departamento de Educación Física de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (adscrito a la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote). DOCENCIA: Óscar Bergasa
López, Licenciado en Ciencias del Mar y José María García Riolobos, Presidente de la Federación Canaria de Piragüismo.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las capitales insulares de Canarias tienen como denominador común, entre otros aspectos, su estrecha relación y
dependencia del mar y de los recursos que este entorno natural es capaz de prestar a las costas que baña. Los beneficios
que una buena dinamización de los recursos que nos brinda el mar y, más concretamente, el litoral que dibuja parte de
los límites de estas ciudades son difícilmente cuantificables y abarca gran cantidad de sectores (como el turismo, los
transportes, la recreación, el deporte, la pesca, la educación, etc…). Este curso es una propuesta formativa que se
fundamente, por una parte, en la transmisión del conocimiento en torno a las características geofísicas, urbanísticas y
medioambientales de las ciudades en cuanto a su relación con el mar y, por otra parte, en las posibilidades socioeconómicas y de ocio que se pueden desarrollar gracias a la influencia que el océano Atlántico tiene sobre nuestras urbes
más importantes. Arrecife, capital y puerto principal de Lanzarote, es una ciudad que posee una de las marinas más
bellas y con mayor número de posibilidades de Canarias. Sin embargo, existe una opinión generalizada de que esta ciudad
ha vivido “de espaldas al mar”. Por ello, en este curso se propondrán opciones dinamizadoras de actividades físicas,
recreativas y de salud en torno a un espacio natural único y accesible para todos los ciudadanos.
OBJETIVOS
Definir las características físicas y ambientales del litoral de las ciudades canarias y, de manera específica, de Arrecife.
Valorar las fortalezas y debilidades de las actuaciones de este entorno natural y desarrollar las oportunidades que nos
brinda. Desarrollar un planteamiento de dinamización del litoral en diferentes ámbitos (como el turismo, la salud, el ocio
deportivo…) y diseñar un boceto específico de dinamización del litoral de Arrecife. Comprender, interpretar y disfrutar,
desde una perspectiva práctica, el aprovechamiento del mar como fuente de recursos y de mejora de la calidad de vida
de nuestras ciudades.
METODOLOGÍA
Como estrategia didáctica se dinamizará una metodología teórico-práctica que abordará, por una parte, las contenidos y
características geofísicas y ambientales del litoral y, por otras, acciones dinamizadoras de actividades físicas, recreativas
y de salud en diferentes puntos de la costa de Arrecife.
PROGRAMA DEL TALLER
Lunes, 5 de julio de 2010
El Mar como recurso natural (Óscar Bergasa López)
Ecosistemas marinos en el litoral urbano (Óscar Bergasa López)
Martes, 6 de julio de 2010
Intervenciones sostenibles en el litoral urbano (Óscar Bergasa López)
Sesión Práctica: Actuaciones específicas en el litoral de Arrecife para fomentar su dinamización y uso (Ó. Bergasa)
Miércoles, 7 de julio de 2010
El mar como fuente de salud y ocio (Juan Antonio Carreño Clemente)
Actividades físicas, deportivas y recreativas en el litoral (Juan Antonio Carreño Clemente)
Jueves, 8 de julio de 2010
La importancia del mar como recurso económico, deportivo y social de una sociedad (J. A. Carreño Clemente)
Sesión Práctica: Dinamización social y económica del litoral de Arrecife mediante programas de ocio (J. A. Carreño)
Viernes, 9 de julio de 2010
Sesión Práctica I: El Kayak de mar como herramienta dinamizadora del litoral de ciudades canarias (J.M. G. Riolobos)
Sesión Práctica II: El Kayak de mar como herramienta dinamizadora del litoral de ciudades canarias (J.M. G. Riolobos)
DURACIÓN 20 horas lectivas (Convalidables por 2 Créditos de Libre Elección)
RECOMENDACIONES
Se aconseja que para las sesiones prácticas el alumno acuda con bañador, ropa deportiva, zapatillas de playa (o calzado
deportivo), crema solar, gorra y agua. Las sesiones prácticas serán en diferentes puntos de La Marina de Arrecife.

2010
TASAS ACADÉMICAS

Estudiantes, parados y jubilados: 40 € // Resto de los ciudadanos: 50 €

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 14 de junio de 2010 y hasta cubrir las plazas del curso por riguroso orden de inscripción

LUGAR DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Departamento de Universidades del Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote
Avda. Fred. Olsen, s/n (Planta -1) CP 35500 Arrecife de Lanzarote (Canarias)
Tfno. 928.810100 (Extensiones: 2170/2173) - Fax: 928.802715
e-mail: ceu@cabildodelanzarote.com
web: www.cabildodelanzarote.com www.universidaddeveranodelanzarote.com www.ulpgc.es

