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0- INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser un breve resumen del trabajo realizado durante el curso

escolar 2015/2016 por la sección de Educación Vial de la Policía Local de Vigo.

Hemos  estructurado  el  mismo  de  forma  esquemática  dividiendo  cada  una  de  las

actividades realizadas en tres puntos coincidentes en todas ellas. En primer lugar objetivos,

posteriormente  hemos  realizado  una  breve  descripción  de  la  actividad  y  por  último

detallamos los participantes, las instituciones colaboradoras y el número de asistentes.

Entendemos por instituciones colaboradoras todas aquellas que facilitan el acceso o la

realización de la propia actividad. Por otro lado instituciones participantes son todas aquellas

que están involucradas en el desarrollo y realización directa de la misma.

Al final del documento presentamos una gráfica como muestra del espectro poblacional

que hemos atendido en el curso 2015/2016.

Las actividades realizadas aparecen numeradas y su detalle se explica a continuación.
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1. EDUCACIÓN INFANTIL 2-3 AÑOS

     OBJETIVOS

 Reconocer al Policía Local
 Cruzar seguro por los pasos de peatones
 Viajar seguro en el coche

     BREVE RESUMEN

Para  acercar  la  figura  del  Policía  Local  a  los  niños/as,  nos  presentamos  como

policías y les mostramos la uniformidad (color, escudos y rasgos identificativos).

Por medio de un cuento y con la ayuda de títeres confeccionados en gomaespuma

para la ocasión, se

enseña a los niños/as a cruzar de forma segura los pasos de peatones.

Con la ayuda de un Sistema de Retención Infantil,  se enseña a niños/as el modo

seguro de viajar en el

coche, con el arnés abrochado y bien ajustado al cuerpo del niño

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Centros públicos
 Centros concertados/ privados

--- Total: 500 (aprox)
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA 5º CURSO

     OBJETIVOS

 Aprender a cruzar de forma segura las calles

     BREVE RESUMEN

La actividad se plantea de forma eminentemente práctica, tanto en el aula como en el

exterior del aula.

Se  proporcionan  situaciones  de  aprendizaje  motivadoras,  activas  y  participativas

posibilitando que los alumnos realizen aprendizajes significativos por sí solos.

Como actividad  de  refuerzo se  realiza  una  salida  del  centro,  discurriendo  por  el

entorno  vial  más  próximo  y  con  el  que  se  persigue  reforzar  los  conocimientos

aprendidos.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Centros públicos
 Centros concertados/ privados

---
Total: 2.751
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA 6º CURSO

     OBJETIVOS

 Circular en bicicleta de forma segura y responsable

     BREVE RESUMEN

La actividad se desenvuelve en el PIT (Parque Infantil de Tráfico).

Aprender a señalizar las maniobras con la suficiente antelación, el respeto de las

normas viales, la

maniobra de frenada, así como la utilización correcta del casco de protección, son

los aspectos principales que se desarrollan en la sesión.

Para fomentar una mayor participación del alumnado, la actividad es realizada en

equipo (varios equipos), pudiendo además experimentar los roles de los diferentes

usuarios de nuestras calles  (ciclistas,  peatones y policías).  Los niños/as policías

tienen  la  misión  de  ayudar  a  sus  compañeros  a  mejorar  aquellos  aspectos  que

conlleven un riesgo vial y que sean susceptibles de mejora.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Centros públicos
 Centros concertados/ privados

VITRASA Total: 2.120

(numerosas anulaciones por lluvia y

coincidencia exámenes reválida)
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4. EDUCACIÓN SECUNDARIA 3º-4º CURSO/PCPI/PDC

     OBJETIVOS

 Fomentar actitudes viales responsables

     BREVE RESUMEN

Esta  actividad,  mediante  exposición  teórica  y  actividades  prácticas  de  aula,  los  alumnos/as

comprenden la influencia que tienen las distracciones, el alcohol y la velocidad, en los accidentes de

tráfico, tanto como conductores como en el uso de las vías como peatones.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Centros públicos
 Centros concertados/ privados

Total: 1.200
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5. CURSO SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN DE MENORES INFRACTORES

     OBJETIVOS

 Fomentar una propuesta de cambio de actitudes
 Desarrollar el pensamiento metacognitivo
 Desarrollar el crecimiento moral
 Comprender la necesidad de normas
 Aumentar la seguridad individual y colectiva en sus desplazamientos

     BREVE RESUMEN

Esta actividad está dirigida a menores de edad que fueron imputados por un delito contra la seguridad

vial. 

A través de un dilema moral se pretende facilitar en los asistentes el proceso de reflexión y toma de

decisiones,  así  como  el  aprendizaje  de  habilidades  sociales  y  el  avance  del  pensamiento

metacognitivo, llegando (una vez terminado el dilema) a desarrollar el pensamiento en perspectiva, la

empatía.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Fiscalía de Menores

Colegio Oficial de Psicología de Galicia Total: 9
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6. FORMACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS

     OBJETIVOS

 Fomentar una utilización de los pasos de peatones más segura
 Incrementar la motivación para convertirse en educadores viales competentes
 Introducir conceptos de RCP básica

     BREVE RESUMEN

Además de trabajar aspectos de la prevención personal en los desplazamientos por las vías, como

pueden  ser  las  distracciones  o  los  riesgos  de  los  peatones,  animamos  a  los  mayores  a  sacar

provecho de sus experiencias y capacidad para influenciar positivamente en los más pequeños, los

niños.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial)
 Agarimo

Total: 55
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7. CENTROS DE SALUD

     OBJETIVOS

 Disminuir el ratio de fallecimientos y lesiones graves infantiles en accidentes de tráfico
 Ayudar a seleccionar el SRI adecuado a las necesidades
 Aumentar la seguridad en el transporte de menores en los vehículos

     BREVE RESUMEN

Esta actividad está encaminada a que las/los asistentes conozcan aspectos relativos

a la clasificación, tipo y modo de instalación, normativa vigente y recomendación de

uso seguro de los Sistemas de Retención Infantil, siguiendo el modelo nórdico que

demuestra que la modalidad de viajar en sentido contrario a la marcha está detrás de

la baja mortalidad en estos países, por lo que se recomienda (convirtiéndose en el

mensaje principal de la sesión) viajar en esta modalidad al menos hasta los 18 kg o 4

años de edad aproximadamente.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial) SERGAS Total: 874 
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8. FERIA VIGOLANDIA

     OBJETIVOS

 Acercar el uso de la bicicleta a los niños y niñas a través de una actividad de ocio

     BREVE RESUMEN

Tradicionalmente,  durante  la  última  semana  de  diciembre  se  celebra  la  feria

Vigolandia en las instalaciones del Recinto Ferial de Cotogrande (IFEVI). En ella se

cuenta con dos circuitos viales, uno de triciclos para los más pequeños y otro de

bicicletas  para  los  más mayores,  fomentando en los  niños  y  niñas  la  utilización

correcta del casco y las normas relativas a la utilización de este tipo de vehículos.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

Instituciones Participantes Instituciones Colaboradoras Nº Asistentes

 Policía Local (Educación Vial) IFEVI Más de 2.500
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9. DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

     BREVE RESUMEN

Como  cada  año  el  tercer  domingo  de  noviembre  se  celebró  el  Día  Mundial  en

Recuerdo de las Víctimas por Accidente de Tráfico.

La Policía Local, a través de su Equipo de Trabajo de Educación Vial, coordinó las

actividades  establecidas  entre  el  Departamento  de  Seguridad  y  la  ONG  Stop

Accidentes.

Con el objetivo de rendir homenaje a aquellas personas que perdieron su vida en

accidentes de tráfico, y  reivindicar que no se produzcan más víctimas en nuestras

carreteras, se celebró una marcha motera por las principales calles de la ciudad.

La   la  lectura  del  “MANIFIESTO”,  se  realizó  por  parte  de  la  delegada  de  Stop

accidentes  en  A  GUARDA,  al  que  asistieron  representantes  de  la  Corporación

Municipal,  presidida por el Alcalde Abel Caballero,  y gran cantidad de asistentes,

entre los cuales se encontraban familiares de víctimas de la violencia vial.

Don Abel Caballero dedicó unas palabras en honor a las víctimas por accidentes de

tráfico.

El acto finalizó con la interpretación de una pieza musical por parte de un grupo de

violinistas y la suelta de palomas que representan a todas aquellas personas que

perdieron su vida en un accidente de tráfico.
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10.PEDALIÑA 2016

     BREVE RESUMEN

Por tercer año consecutivo, el Equipo de Educación Vial de la Policía Local de Vigo,

ha  cooperado  en la  actividad  Pedaliña  2016,  organizada  por  el  Departamento  de

Fomento en el mes de junio.

Como años anteriores, esta actividad se ha celebrado en el circuito del  Parque de

Tráfico del Castro, donde niños y niñas de todas las edades tuvieron la oportunidad,

de poner en práctica cómo circular de forma segura y responsable con su bicicleta.

Requisito  imprescindible  para  poder  participar  en  esta  actividad,  ha  sido  la

utilización del casco y su correcta colocación. La Policía Local prestó cascos a todos

aquellos participantes que no disponían de uno propio.

Los participantes que no llevaban colocado el casco de forma segura, tuvieron la

oportunidad de poder aprender a colocarlo de forma adecuada.
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11. PARTICIPACIÓN EN SEMANA DE LA FORMACIÓN DE EMPRESA FAURECIA

     BREVE RESUMEN

Con motivo de la celebración de la “Semana de la Formación”la empresa Faurecia

dedicada al diseño y fabricación de todos los componentes del asiento del automóvil

ha contado con nuestra colaboración para facilitar herramientas  a sus trabajadores

acerca de la correcta utilización de los sistemas de retención infantil.

La sesión formativa que tuvo lugar en sus instalaciones, fue muy productiva ya que

contamos con la colaboración y participación de sus asistentes, que mostraron en

todo momento gran interés. 
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12.PARTICIPACIÓN  EN  SEMANA DE  LA SEGURIDAD  VIAL  DE  EMPRESA PSA

CITROËN

     BREVE RESUMEN

Durante la semana de la seguridad vial realizada en las instalaciones de la empresa

PSA Citroën, la Policía Local ha informado a los trabajadores de la empresa sobre la

utilización de los sistemas de retención infantil en el vehículo. Para ello, la empresa

instaló un stan informativo en el acceso a la factoría viguesa, donde con ayuda de un

vehículo,  cortesía  de  PSA,  y  los  sistemas de  retención  infantil  de  la  sección  de

Educación Vial de la Policía Local, se explicó a los asistentes el modo correcto de

uso e instalación de estos importantes elementos de seguridad.
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13. ASOCIACIÓN ALBORADA

     BREVE RESUMEN

La ONG Alborada trata los problemas derivados del consumo de drogas y atiende a

menores y adolescentes en conflicto.

A través de nuestras sesiones formativas tratamos de ayudar a estos jóvenes  para

que  cuenten  con  mayor  número  de  recursos  que  les  faciliten  la  búsqueda  de

alternativas a los posibles conflictos con los que se pueden encontrar.
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14. ASOCIACIÓN ARELA

     BREVE RESUMEN

La asociación Arela,  trabaja  con menores de  0  a  18  años que  se  encuentran en

situación de desamparo y que están bajo la tutela de la  administración.

Este es el segundo año que tenemos la oportunidad de poder compartir información

que dote de mayores competencias, a los menores que participan en estas sesiones.

A través de una metodología participativa y experimentadora, el formador interactúa

en todo momento con los participantes, con el empleo de dinámicas que le hacen

reflexionar e ir tras la búsqueda de la alternativa más adecuada según la situación

que se produzca.
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15.PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE / CONTINUA 

     OBJETIVOS

 Adquirir  una  formación  sólida  en  Educación  Vial  atendiendo  a  distintos  ámbitos,  tanto
científicos como prácticos.

 Poner en práctica dichos conocimientos en nuestro trabajo y que esto redunde en nuestra
acción.

 Mejorar nuestro quehacer diario.

     ACTIVIDADES 

 Participación en el curso “Estratexias de intervención en educación viaria para

unha mobilidade segura”. Santiago de Compostela.
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16.ESTADÍSTICA ACCIDENTALIDAD: ATROPELLOS A PEATÓN 

     OBJETIVOS

 Detectar  aspectos  relevantes  de  las  circunstancias  de  los  atropellos  para  establecer
prioridades de actuación o ampliación de estudios

 Identificar las características de las personas atropelladas
 Identificar las causas que provocan atropellos
 Identificar el espacio temporal donde se concentran los atropellos
 Identificar las calles con mayor incidencia de atropellos
 Incentivar  la  mejora  en  la  toma  de  datos  y  el  registro  de  información  derivada  de  los

siniestros viales
 Incentivar la puesta en funcionamiento de un equipo de trabajo para la reducción de los

atropellos en la ciudad

     BREVE RESUMEN

El  desconocimiento  de  las  circunstancias  y  lugares  en  los  que  se  producen

accidentes  por  atropello,  impiden  el  establecimiento  de  acciones  preventivas  y

educativas  eficaces  que  puedan  reducirlos  de  forma  consciente,  intencionada  y

coordinada. Los atropellos, a pesar de constituir solamente el 8% de los accidentes

de tráfico de la ciudad, representan el 40% de las víctimas graves o fallecidas.

Para  obtener  información  lo  más  fiable  posible,  se  introdujeron  en  una  hoja  de

cálculo, los datos relativos a los atropellos del 80% de las víctimas por este tipo de

accidente. Todos los heridos graves y fallecidos, aún sin pertenecer a ese porcentaje

estudiado, también fueron incluídos. Se agruparon los datos de distintos modos y se

confeccionaron  mapas  para  encontrar  características  en  las  personas,  lugares,

tiempo y causas que ayudasen a establecer prioridades y cuestiones comunes en

este tipo de siniestros.

El 80% de las víctimas estudiadas fueron atropelladas como consecuencia de cuatro

causas principales: el conductor o conductora no detuvo el vehículo en el paso de

peatones (29,7%); distracción de alguno de los implicados en el accidente (25,54%);

el peatón no utilizó el paso de peatones (12,03%); el peatón irrumpió bruscamente en

la calzada (11,86%).
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Las calles con mayor cantidad de puntos de atropello y gravedad son:

 • Nivel muy alto 

o Puerta del Sol

o Urzáiz

o Grove (o)

o Tarragona

o Gran Via

o Sanjurjo Badía

En estas calles, la densidad de atropellos y los puntos de concentración de víctimas

es muy elevada.

Equipo de Educación Vial
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