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Por este motivo y tal y como se recoge en la meta 3.6 del Objetivos
de Desarrollo Sostenible Nº3, Salud, debemos reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
en el mundo. 

Para lograr esta cambio, consideramos a la Educación, Formación y
Sensibilización como pilares fundamentales, por lo que desde la
asociación STOP VIOLENCIA VIAL queremos proporcionar una
Educación de Calidad específica en materia de Seguridad Vial,
contribuyendo de esta manera en la adquisición de la meta 4.7 del
ODS Nº4, Educación de calidad. 

El desarrollo de este programa se centra principalmente en los/as
usuarios/as vulnerables de las vías y es que no podemos negar el
cambio que se está produciendo en los desplazamientos urbanos. 
El impulso hacia la sostenibilidad deriva en la mejora de la calidad
del espacio público y debido a ello el número de personas usuarias
vulnerables en términos de Seguridad Vial aumenta. Ejemplo de ello
son el reparto a domicilio en bicicletas o triciclos, los vehículos de
movilidad personal,  los patinetes, los vehículos compartidos... Por
todo ello, cooperamos en el logro del ODS Nº11, Ciudades y
Comunidades Sostenibles, concretamente en las metas 11.2y 11.7
ya que gracias a la formación, los y las usuarias de las vías estarán
educados/as, formados/as y sensibilizados/as. 

STOP VIOLENCIA VIAL “Asociación vasca para
la defensa de la Seguridad Vial” es una entidad
sin ánimo de lucro que impulsa, promueve y
desarrolla formaciones de Seguridad Vial en
aras de una Movilidad Segura y Sostenible. 

Introducción

Educar en esta materia supone ser partícipes de un proceso
continuo de enseñanza y aprendizaje dirigida a todos/as,
con el objetivo de conseguir los conocimientos,
procedimientos, estrategias y competencias que sirvan de
base para consolidar y afianzar, actitudes, valores y hábitos
de comportamientos adecuados y seguros. 

Es evidente que la siniestralidad cuenta con

unos índices muy elevados tal y como lo

indica la Organización Mundial de la Salud,

situándola como principal causa entre

los/as jóvenes de 15 a 29. 

www.stopviolenciavial.eus
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40 %

CENTROS ESCOLARES

A través de este programa
desarrollamos objetivos y
contenidos específicos en
materia de  Movilidad Segura para
toda la etapa de la Educación
Básica, desde los 6 hasta los 16
años.

ALCANCE

1.729 1.106

www.stopviolenciavial.eus

Señalética
Señalética destinada a los y las peatonas,

patinadores/as y ciclistas

Traumatismos craneoencefálicos

Lesiones medulares

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y

Seguridad Vial

Reglamento General de Vehículos

Reglamento General de Circulación

Ordenanza municipal de circulación

Normativa

Lesiones

Riesgo y Peligro
La atención 

La vulnerabilidad

Influencias
La autonomía

La autocrítica

La imitación

CONTEN I DO
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El contenido de esta formación
está dirigida a las futuras
madres y padres, con el objetivo
de generar una conciencia
activa sobre la necesidad del
uso correcto de los sistemas de
retención infantil, así como las
características principales de la
seguridad infantil en el vehículo.

120
MUJERES EMBARAZADAS

ALCANCE

Sistemas de Retención Infantil Sillas para transportar a menores en bicicleta

www.stopviolenciavial.eus

CONTEN I DO

Sistemas de retención.

La seguridad vial infantil

Especial cuidado

Consejos generales

Video instalaciones

Normativa

Tipos de silla

Consejos desplazamientos seguros

Vídeo instalación
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Se han elaborado dos vídeos con
el fin de  trasladar los consejos
básicos relacionados con la
autoprotección y seguridad vial
para las personas mayores tanto
en su papel como peatones como
conductores/as.

PERSONAS MAYORES

VÍDEOS

Personas mayores como conductores/as Personas mayores como peatones/as

www.stopviolenciavial.eus

Pasos peatonales de día y de noche

Uso correcto del carril bici

Las zonas seguras de la acera

Salidas de garaje

Dispositivos reflectantes

Velocidades urbanas

Visibilidad en los pasos peatonales

Pasos peatonales nocturnos

Uso de dispositivos digitales en el vehículo

Dispositivos reflectantes

Glorietas

Adelantamientos

Preseñalización V-16

CONTEN I DO
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Dentro del propio grupo nos
encontramos con una gran variedad de
modos de desplazamiento, a pie, en
vehículos de movilidad reducida,
bicicletas y triciclos, así como patinetes
eléctricos. Teniendo en cuenta la
diversidad, formamos al grupo con las
nociones básicas para lograr
desplazamientos seguros
independientemente de la elección del
medio.

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ALCANCE

Pista de Educacion Vial 

www.stopviolenciavial.eus

36

Elaboración y distribución de folletos
informativos

Uso correcto de las vías

Uso correcto del casco

Señalética

Velocidades ciclistas

Zonas compartidas

CONTEN I DO



5 SEMANA DE LA MOVILIDAD

Desde Stop Violencia Vial nos sumamos a la
cita anual en la Semana Europea de la
Movilidad, dirigida a sensibilizar, tanto a los
responsables políticos como a los
ciudadanos, sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del
coche en la ciudad, tanto para la salud
pública como para el medio ambiente, y los
beneficios del uso de modos de transporte
más sostenibles como el transporte público,
la bicicleta y los viajes a pie.

Juegos interactivos 

www.stopviolenciavial.eus

La propuesta didáctica consiste en hacer

partícipes al propio alumnado en la

recogida de datos para la elaboración de

una infografía en la que se reflejase cuál

es la situación de la localidad de Durango

en relación a los desplazamientos

relacionados con la movilidad del cuidado.

Sopa de letras

Crucigrama

Relaciona las parejas

Mapa interactivo

Estudio de los
desplazamientos urbanos

CONTEN I DO
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La movilidad urbana también ha
sufrido grandes cambios, por lo que
hemos visibilizado mediante distintos  
 formatos digitales al comercio local
que apuesta por una movilidad segura
y sostenible. 
Hemos informado a los y las vecinas de
Durango de los últimos cambios
reglamentarios relacionados con los
desplazamientos urbanos así como de
los conceptos básicos para realizar
desplazamientos seguros. 

CONTENIDO DIGITAL

www.stopviolenciavial.eus

3 vídeos 3 entrevistas 3 infografías

CONTEN I DO
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La actividad se lleva a cabo
mediante una “búsqueda del tesoro”
a través de la cual se desarrollan
contenidos básicos relacionados con
la ordenanza municipal de
circulación, a la vez que se
reflexiona sobre los espacios de
juego del municipio

ASOCIACIONES LOCALES

www.stopviolenciavial.eus

Juego Seguro

ALCANCE

Planificación

Señalética

Ordenanza municipal de circulación 

Elementos ciclistas de seguridad

CONTEN I DO
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Los foros intergeneracionales parten
de las conclusiones obtenidas tanto en
formaciones de seguridad y educación
vial realizadas para el colectivo de
personas mayores, así como de las
sesiones de educación vial realizadas
en centros escolares.

Estos foros  son  un encuentro para
posibilitar la comunicación
intergeneracional donde poder debatir
sobre hábitos y conductas viales por
parte de grupos de distinta edad. 

FOROS
INTERGENERACIONALES

www.stopviolenciavial.eus

3 foros

Elaboración  cartel
informativo

ALCANCE

Planificación

Seguridad

Uso de las vías 

Evolución de la movilidad

Aprendizaje inetrgeneracional

CONTEN I DO

37




