
 

 

   
 Entre las medidas acordadas, cabe señalar la promoción y concienciación de la 

importancia de la seguridad vial en todos los grupos de edad y el desarrollo de 

actuaciones urbanas para el fomento de la movilidad sostenible y segura 

La incorporación de nuevos actores en la movilidad urbana está generando, cada vez más, que los 

municipios de toda España tengan que llevar a cabo políticas de movilidad donde logren conciliar 

a todos los modos de transporte. 

En este sentido, el Real Automóvil Club de España (RACE) y el Ayuntamiento de Tres Cantos han 

suscrito hoy un acuerdo en virtud del cual, se genera un compromiso entre las dos entidades para 

definir líneas de actuación conjuntas que permitan la mejora y el desarrollo de la educación y 

seguridad vial de los ciudadanos tricantinos, y en especial entre los grupos más vulnerables como 

mayores y niños, para desarrollar con mayor efectividad este proyecto común. 

Entre las medidas destaca la elaboración de un análisis de los aspectos de riesgo en temas de 

movilidad y seguridad vial del municipio, así como llevar a cabo propuestas de mejora referente a 

los mismos; promover la concienciación de la importancia de la seguridad vial urbana en todos 

los grupos de edad; o cooperar institucionalmente en el desarrollo de actuaciones urbanas para 

el fomento de la movilidad sostenible y segura entre otras. 
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Acuerdo entre el RACE y el Ayuntamiento de Tres Cantos 

Para el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, este acuerdo se engloba en el objetivo del 

Club “de llevar la seguridad y la formación vial a los municipios de toda España pues, según el 

último estudio que hemos llevado a cabo en este sentido, es en estos lugares donde se producen 

la mayoría de los siniestros viales”. 

Asimismo, el alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, Jesús Moreno, se ha mostrado muy 

satisfecho con el acuerdo “que viene a apoyar las políticas que el equipo de Gobierno está 

poniendo en marcha para dar solución a cuestiones relacionadas con la seguridad y la 

sostenibilidad de la movilidad en nuestra ciudad”. 

La concejal de Seguridad, Mª del Mar Sánchez, por su parte ha señalado que “tras la aprobación 

de la Ordenanza y la implantación del Plan director de movilidad, el siguiente gran paso es 

continuar incrementando la seguridad vial en Tres Cantos y, qué mejor manera para lograrlo que 

contar con los expertos de una entidad como el RACE, con más de 100 años de historia, y que es 

líder en seguridad vial a nivel mundial”. 
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