Programa de Formación en políticas de seguridad vial en
entornos urbanos frente a factores de riesgo
Valladolid, 28 y 29 octubre 2014

Un curso organizado por la Asociación Española de la Carretera y la Dirección General de Tráfico, con el
apoyo de la Fundación Española para la Seguridad Vial y la Fundación Mapfre
Promovido por el Instituto Nacional de Administración Pública

PROPIComo respuesta a esta necesidad, el “Programa de
Los entornos urbanos presentan problemas
específicos de seguridad vial, en parte diferentes a
formación en políticas de seguridad vial en
los existentes en carreteras interurbanas, a los que
entornos urbanos frente a factores de riesgo” se ha
es necesario dar solución. Coexistencia de usuarios
diseñado para proporcionar estos conocimientos a
de diferente vulnerabilidad, tamaño y velocidad,
los responsables de su puesta en marcha; se ha
conflictos
en
intersecciones,
actividades
dividido en tres módulos complementarios: el
comerciales y de ocio que conviven en las
primero de ellos está enfocado a la revisión de los
proximidades del espacio viario, problemas de
factores de riesgo en las ciudades desde la
visibilidad generados por el mobiliario urbano y
perspectiva del factor humano, analizando las
otros elementos, etc. Todo ello genera un espacio
medidas para minimizar su influencia en los
compartido en el que no siempre se puede
accidentes, mientras que el segundo y el tercero
garantizar la seguridad de todos los usuarios.
proporcionan soluciones orientadas a la
infraestructura y la gestión de la movilidad.
Sólo en el año 2013, 450 personas fallecieron
Para más información:
víctimas de accidentes de tráfico en entornos
Esther González
urbanos en España, de los que el 77% fueron
egonzalez@aecarretera.com
usuarios vulnerables
T. +3491 577 99 72

F. +3491 576 65 22

El curso organizado por la Asociación Española de la Carretera está dirigido a empleados públicos y tendrá
lugar en dos sedes:



Día 28: por la mañana en el Centro de Exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico (Cañada Real
S/N, 47008-Valladolid, junto al Club Recreativo Real Sociedad Hípica) y a partir de las 15:30 en la
Jefatura Provincial de Tráfico (C/ Verbena, 9).
Día 29: Centro de Exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico (Cañada Real S/N, 47008Valladolid, junto al Club Recreativo Real Sociedad Hípica)

La inscripción será gratuita hasta agotar el aforo de la sala.

