
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa de Formación en políticas de seguridad 
vial en entornos urbanos frente a factores de 

riesgo 

Como respuesta a esta necesidad, el “Programa de 

formación en políticas de seguridad vial en 

entornos urbanos frente a factores de riesgo” se ha 

diseñado para proporcionar estos conocimientos a 

los responsables de su puesta en marcha; se ha 

dividido en dos módulos complementarios: el 

primero de ellos está enfocado a la revisión de los 

factores de riesgo en las ciudades desde la 

perspectiva del factor humano, analizando las 

medidas para minimizar su influencia en los 

accidentes, mientras que el segundo proporciona 

soluciones orientadas a la infraestructura y la 

gestión de la  movilidad. 

Los entornos urbanos presentan problemas 

específicos de seguridad vial, en parte diferentes a 

los existentes en carreteras interurbanas, a los que 

es necesario dar solución. Coexistencia de usuarios 

de diferente vulnerabilidad, tamaño y velocidad, 

conflictos en intersecciones, actividades 

comerciales y de ocio que conviven en las 

proximidades del espacio viario, problemas de 

visibilidad generados por el mobiliario urbano y 

otros elementos, etc. Todo ello genera un espacio 

compartido en el que no siempre se puede 

garantizar la seguridad de todos los usuarios.  

Sólo en el año 2012, 461 personas fallecieron 

víctimas de accidentes de tráfico en entornos 

urbanos en España, de los que el 80% fueron 

usuarios vulnerables 

Para más información: 

Enrique Miralles Olivar 

Director Técnico 

emiralles@aecarretera.com 

T. +3491 577 99 72       F. +3491 576 65 22 

   

Con el patrocinio de la Dirección General de Tráfico y el apoyo de la Fundación Española 

para la Seguridad Vial  

          

mailto:emiralles@aecarretera.com
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El curso organizado por la Asociación Española de la Carretera está dirigido a empleados públicos 
(funcionarios o laborales) y tendrá lugar en la Dirección General de Tráfico (Sala Rosa de Lima-pendiente de 
confirmación) durante los días 10 y 11 de diciembre. La inscripción será gratuita hasta agotar el aforo de la 
sala. Los contenidos impartidos durante el curso serán los siguientes: 

 

 

 

MARTES 

10 

DICIEMBRE Respuesta a factores de riesgo
9:00 10:00 Apertura y presentación. Introducción a factores de riesgo en el entorno urbano

10:00 11:00 Seguridad para usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas

11:00 12:00 La integración segura de las bicicletas en el tráfico. Situación actual y perspectivas de futuro. 

12:00 12:30 Pausa 

12:30 13:30 Seguridad y accesibilidad para usuarios mayores y usuarios con movilidad reducida.

13:30 14:30 Seguridad vial infantil y juvenil

14:30 15:30 Comida (no incluida)

15:30 16:30 El factor humano como generador de situaciones de riesgo (distracciones, fatiga,…)

16:30 17:30 Alcohol y drogas

Horario

MIÉRCOLES 

11 

DICIEMBRE Gestión de la movilidad y el espacio urbano
9:00 10:00 Conceptos básicos y complementarios en entornos urbanos

10:00 11:00 Inspecciones de seguridad vial en entornos urbanos, calmar el tráfico

11:00 12:00 Inspecciones de seguridad vial en entornos escolares

12:00 12:30 Pausa 

12:30 13:30 Iluminación de espacios urbanos

13:30 14:30 Diseño urbano. Zonas 30, Espacios Compartidos, “Calles Desnudas”, Woonerfs.

14:30 15:30 Comida (no incluida)

15:30 16:30 Ciudades Inteligentes (Smart City). Aplicaciones en Seguridad Vial

16:30 17:30 Control de la velocidad en entornos urbanos. Foto-Rojo

Horario


