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PONS Seguridad Vial y la Asociación Española de la Carretera 
lanzan un nuevo curso para frenar accidentes y atropellos 
 

Calmar el tráfico, una de las medidas estrella 
para mejorar la seguridad vial en las ciudades 
 

Madrid, 6 de febrero de 2023 
Ya pueden verse en algunas ciudades de nuestro país los llamados dientes de dragón, 
unas novedosas marcas viales que producen la sensación de estrechamiento de carril, 
incitando a los conductores a reducir la velocidad.  
 
Esta sencilla solución es una de las muchas que se están adoptando cada vez con más 
frecuencia para conseguir el llamado “calmado del tráfico” en los entornos urbanos. 
Calmar el tráfico motorizado consiste en reducir su intensidad y, especialmente, su 
velocidad, haciéndolo compatible con el resto de las funciones y actividades que se 
desarrollan en las calles o travesías de una población. 
 
Para dar a conocer las diferentes soluciones que, en este ámbito, pueden impulsar las 
administraciones locales para reducir el número de accidentes y de atropellos en sus 
calles y travesías, PONS Seguridad Vial organiza el curso Infraestructura urbana para 
el calmado de tráfico, con la colaboración de la Asociación Española de la Carretera 
(AEC). 
 
El programa formativo comienza con una exposición de los problemas a los que se 
enfrentan las urbes en cuanto a tránsito de vehículos se refiere: exceso de velocidad, 
espacio no diferenciado para usuarios vulnerables, cruces y accesos no siempre seguros, 
estacionamiento, restricciones de visibilidad, etc. 
 
A partir de ahí, se impartirán otros contenidos más especializados: modificaciones del 
trazado en planta europea y nacional, modificaciones del trazado en alzado y 
transformación de la sección transversal, por citar algunos. 
 
El curso, que consta de 20 horas de formación online, se impartirá del 28 de febrero al 
30 de marzo, y está dirigido a especialistas en el desarrollo y ejecución de actuaciones 
para la movilidad urbana, expertos en seguridad vial y cualquier persona interesada en 
ampliar sus conocimientos en estas materias. 
 
Más de 70 años formando en seguridad vial 
PONS Seguridad Vial es la empresa líder en España en educación y formación vial 
dirigida a autoescuelas, entidades públicas, particulares, empresas e instituciones con 
una destacada presencia tanto en Europa como en Latinoamérica.  
 

http://www.aecarretera.com/
https://ponsseguridadvial.com/
https://www.aecarretera.com/
https://www.aecarretera.com/
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Desde PONS Seguridad Vial llevan más de 70 años liderando el sector de la formación 
vial en España, especializados en la elaboración y edición de contenidos centrados en la 
enseñanza de la conducción, en la formación en movilidad responsable, sostenible y 
segura, y en la puesta en marcha de modelos de capacitación profesional eficaces y 
sostenibles, con el objetivo de lograr reducir el impacto del factor humano en los 
accidentes de tráfico y, en consecuencia, la siniestralidad vial en general. 
 
Sus modelos de capacitación profesional están enfocados a reducir la implicación del 
factor humano en los accidentes de tráfico y, en consecuencia, la siniestralidad vial en 
general. Con una metodología de enseñanza basada en el uso de nuevas tecnologías y 
en la aplicación de modelos pedagógicos innovadores para afianzar conocimientos a 
través de la acción (learning by doing), el equipo de PONS Seguridad Vial está formado 
por técnicos y expertos con una amplia trayectoria en material de movilidad sostenible 
y segura, ofreciendo a sus alumnos las herramientas y estrategias necesarias para una 
gestión eficaz de la circulación y la movilidad sostenible. 
 
Asociación Española de la Carretera  
Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1949, que trabaja desde sus inicios en la defensa 
y promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y sigue siendo una red 
viaria cada día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más inteligente y 
tecnológica. En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que 
subraya aún más su carácter de servicio a la sociedad. En la actualidad, sus actuaciones 
se centran en los campos de la seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, 
descarbonización, calidad del aire y cambio climático), digitalización, conectividad y 
nuevas tecnologías para la adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos 
modelos de movilidad, tanto en el ámbito interurbano como en el urbano. 
 
 
 
 

 

Importe del curso: 200 euros. (*) (**) 
*Los socios de AEC tendrán un 10% de descuento.  
**Formación parcialmente bonificable a través de los 
créditos de los que la empresa disponga en Fundae. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacto Asociación Española de la Carretera: 
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales - 91 577 99 72 

Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 
Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 

Ver vídeo promocional 
 

Formulario de registro 
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