#SeguridadVial: tendencias en
la red de redes
La globalización nos reporta numerosos beneficios (también tiene
sus inconvenientes), pero en el caso que nos ocupa, la www y las redes sociales están logrando fomentar la prevención y concienciar a los
ciudadanos sobre aspectos como la seguridad vial, el conocimiento de
las smart cities y de la movilidad responsable y sostenible.
Para los neófitos en estas cuestiones, el objetivo “2020 Cero
víctimas en la carretera” podría sonarle como un slogan publicitario,
pero con sólo remitirse a algún popular buscador en la red, comprenderá la cantidad de entidades y particulares que han adquirido un compromiso y han firmado el manifiesto por esta causa.
También las redes sociales están haciendo una magnífica labor con su efecto “viralizador”:
todo lo que aparece en los social media, llega a cualquier miles o millones de usuarios en cuestión de
segundos. Para los que nos dedicamos a la formación y educación vial son un excelente aliado:
ofrecemos consejos de conducción en un día de lluvia, damos a conocer avances tecnológicos,
compartimos iniciativas a nivel local, nacional o internacional, etc. Incluso, podemos hacer pública
una denuncia, que se extenderá por toda la red como la pólvora.
Las organizaciones, entidades públicas y privadas, son conscientes del poder de internet
y de la necesidad de abrir sus contenidos al dominio público. Son muchas las fundaciones y
empresas privadas que han puesto en marcha sus páginas para dar a conocer las iniciativas en la
nueva moda de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), enfocada a la seguridad vial.
A continuación, les ofrecemos una recopilación de webs ya sean de entidades y organismos públicos, como iniciativas privadas, que recopilan información muy interesante y fiable. Si
tienen curiosidad por la seguridad vial o bien buscan información de primera mano, estas direcciones les resultarán de gran ayuda.

NUESTRA SELECCIÓN DE LAS MEJORES WEB EN SEGURIDAD VIAL
Dirección General de Tráfico
La web de la Dirección General de Tráfico ofrece contenidos enfocados
a distintos perfiles de usuarios (formadores, ciudadanos, entidades,
etc.), elaborada por sus técnicos y de gran valor documental, como lo
es su revista Tráfico y Seguridad vial, que está disponible cada mes,
totalmente actualizada en formato digital.
www.dgt.es/es/seguridad-vial
@DGTes
DGTes
publicidaddgt
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Ponle freno

www.antena3.com/ponlefreno

Empezó como una sección en los informativos de la cadena privada
de televisión Antena 3 y, tuvo tanto éxito, que esta iniciativa ha adquirido entidad propia. Además de las campañas en televisión, el grupo
ATRESMEDIA ha logrado una gran repercusión en la sociedad, mediante información, denuncias, organización y participación en eventos
deportivos y de otra índole. Asimismo, cuenta con un centro de estudios junto a la compañía de seguros AXA.

@Ponle_Freno
ponlefreno

Además de la información de todas sus actividades, consejos, campañas, etc. les recomendamos unirse al manifiesto “2020 Cero Víctimas”.
Actualidad Vial
Este periódico online dedicado a la Seguridad Vial patrocinado por
Fundtrafic y Asociación DIA ofrece información de gran actualidad y
relevancia, con un importante apartado sobre la actividad de estas dos
organizaciones dedicadas a la prevención de accidentes y asesoramiento a víctimas de tráfico.

actualidadvial.es
@actualidadvial

La web cuenta con interesantes secciones de estudios y reportajes y
con importantes colaboraciones en las secciones de Opinión y Entrevistas.
No somos dummies
La Educación vial también está al alza en internet y redes sociales. Un
buen ejemplo es la esta web de la iniciativa “No somos dummies” dirigida a los más jóvenes, con contenidos enfocados a fomentar actitudes
responsables en los futuros conductores.

www.seguridadvialparajovenes.com
@NoSomosDummies
NoSomosDummies

Feuvert en marcha
La Fundación Feu Vert ha realizado una importante apuesta por la seguridad vial y, muestra de ello es su nueva web dedicada a información
de actualidad, consejos y a promocionar sus eventos y campañas.

www.feuvertenmarcha.org
@feuvertenmarcha
feuvertenmarcha
Feuvertenmarcha
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Ecomovilidad
Seguridad vial y movilidad responsable y sostenible van unidas de la
mano. La web de Ecomovilidad ofrece la información más actual de
todas las iniciativas de transporte de distintas ciudades, así como temas sobre los que reflexionar y, otras experiencias en movilidad a nivel
europeo.
ecomovilidad.net
@ecomovilidad
ecomovilidad.net

Circula Seguro
La web patrocinada por Michelin y Mapfre, es una de las más interesantes a nivel divulgativo.

www.circulaseguro.com

6 editores con distinta experiencia en el mundo del motor conforman
un equipo multidisciplinar para dotar a este blog de informaciones de
gran interés, muy amenos y dirigidos a un amplio público.

Ciclosfera

www.ciclosfera.com
@ciclosfera

La bici engancha y, muestra de ello, es la avalancha de informaciones
dirigidas a sus usuarios. Ciclosfera es una comunidad internacional
“para llenar de bicicletas las ciudades” como se definen a si mismos.
Su web dedicada a este sector es un fiel reflejo de la expansión de
este medio de transporte, con buenas dosis dedicadas a la seguridad
vial. Muy recomendado tanto para los ciclistas, como también para los
conductores de vehículos de motor.

revistaciclosfera

No podíamos olvidarnos de mencionar la web del Real Automóvil Club
Vasco Navarro y Pons Seguridad Vial
con importante información sobre
seguridad vial, movilidad sostenible y
actualidad del sector.
www.racvn.net

www.ponsseguridadvial.com

@racvasconavarro

@pons_SVial

racvasconavarro

Cristina Martínez Bachiller
Responsable multimedia de PONS Seguridad Vial
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» Miscelánea de curiosidades

En el popular buscador Google existen más de 7 millones de enlaces relacionados con la seguridad vial.
Según el informe realizado por el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, los
vehículos industriales ligeros están implicados en más del 65% de los accidentes
de tráfico.
La Dirección General de Tráfico ha suprimido este año el pago de tasas en metálico en todas las provincias y deberá realizarse por Internet mediante certificado
electrónico.
En 1977 los ordenadores de la DGT se emplearon para las primeras elecciones
generales de la democracia, porque eran los más potentes.
En España se llegaron a descargar 3,8 millones de aplicaciones móviles al día
durante el año 2013. Cerca del 20% se trata de aplicaciones informativas y, entre
ellas, las dedicadas a la información del tráfico.
La DGT estrenaba su aplicación móvil el 26 de junio de 2013.
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