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VI FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL  
JUEVES 4 DE JUNIO 2009. 

 
Salón de actos de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias de Área 
del Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 

C/ Albarracín, 31. 28037 Madrid 
 

CONVIVIR EN EL TRÁFICO  
 

 
EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA: Agustín Alarcón Alonso,  Oficial responsable de la 
Unidad de Apoyo y Coordinación con la Comunidad Edu cativa, del Cuerpo de Policía 
Municipal de Madrid. 
 
Buenos días a todos, en primer lugar quiero agradecer a STOP Accidentes (Ana María) y a la 
Dirección General de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, la oportunidad que me brindan de 
dar a conocer el trabajo que en materia de prevención de accidentes realiza el Cuerpo de 
Policía Municipal a través de sus distintas Unidades y de forma específica a través del servicio 
de Educación Vial que realiza la Unidad de Apoyo y Coordinación con la Comunidad Educativa 
de la que soy responsable. 
  
Desde el año 1993 la Policía Municipal de Madrid viene impartiendo clases teórico prácticas a 
los escolares de la Capital, pero es en 2001 cuando se constituyó la Unidad de Educación Vial, 
que en el año 2003 pasó a tener la denominación actual de Apoyo y Coordinación con la 
Comunidad Educativa, en este mismo año se inauguró el Parque de Educación vial de 
Moratalaz. 
 
Desde 1993 a la actualidad el servicio ha evolucionado enormemente, sobre todo en los últimos 
años, en el que el Policía Monitor de Educación Vial se ha convertido en un agente educador 
más, acompañando en las aulas a los escolares desde la última etapa de la Educación Infantil 
al Bachillerato, y haberse ganado un espacio en las aulas de las Universidades madrileñas que 
han suscrito convenio con el Ayuntamiento de Madrid, aumentando la plantilla de monitores, 
contando con más y mejores recursos para la prestación del servicio. 
 
También Policía Municipal ha establecido como objetivo prioritario complementar dichas 
acciones formativas a los escolares con la concienciación vial de sus madres y padres, dando 
charlas a las AMPAS,  a los mayores que visitan los Centros de Mayores de la Capital, a los 
menores de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, a los colectivos de inmigrantes, 
etc. 
 
Desde el momento en que me distéis la oportunidad de estar aquí, me pareció muy atractivo 
hablar de “educar para la convivencia” ya que el Ayuntamiento y su Policía persiguen el mismo 
objetivo que los Vds. como colectivos de víctimas, que es, en definitiva prevenir los accidentes 
de tráfico y sus consecuencias negativas. Porque somos muy conscientes de que detrás de 
cada accidente con víctimas hay personas que sufren, que pierden la vida o resultan afectadas 
en su salud para siempre. 
 
La Policía Municipal es un servicio público de seguridad, que trabaja para que los ciudadanos 
se sientan seguros y protegidos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y por lo tanto 
mejorando la movilidad, con el convencimiento de que los accidentes de tráfico tienen unos 
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costes personales, sociales y económicos que no pueden ser asumidos  tranquilamente, sin 
que pase nada, pues suponen hoy, un grave problema de salud pública al que es necesario dar 
una respuesta integral, asumiendo que es responsabilidad de todos evitarlos. Por eso, son 
importantes estos foros que venís realizando desde el año 2004, con el fin de que sirvan al 
debate social, dando a conocer el punto de vista de las víctimas. 
 
El tema que voy a tratar de esbozar aunque sea de una forma breve es: ¿cómo? ¿porqué? y a 
que destinatarios, van dirigidas las acciones formativas y de concienciación vial que el 
Ayuntamiento de Madrid y su Policía Municipal prestan a los ciudadanos de Madrid, y que es el 
motivo de mi intervención: EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA: LA EDUCACIÓN VIAL EN 
MADRID.   
 
El filósofo y matemático griego Pitágoras de Samos, dijo acertadamente: “educad a los niños 
y no tendréis que castigar a los hombres”.   Esta reflexión nos acerca a la idea, que para 
evitar la violencia (de cualquier tipo) que puede ejercer el hombre contra sus congéneres  y 
hacer un mundo mejor, existe un instrumento imprescindible: LA EDUCACIÓN, ya en la Antigua 
Grecia estaban convencidos que el hombre mejora su condición humana mediante la 
educación. Por poner otro ejemplo, Kant manifestó que: “Tan sólo por la educación puede el 
hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que  lo que la educación hace de él”. 
 
La Real Academia de la Lengua define, educación : como  la acción y efecto de educar, y 
educar: como dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar y perfeccionar las facultades 
intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 
Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. La educación es un proceso continuo que 
abarca toda la vida del hombre y que pone de manifiesto que es posible reeducar. 
 
La educación vial como educación cívica está encaminada a facilitar la convivencia en nuestra 
sociedad, inculcando la adquisición de conocimientos, valores, hábitos y actitudes seguras y 
responsables en relación con el tráfico, para que estas perduren en el tiempo, por eso, en el 
mundo del s. XXI, no hay libertad, sin seguridad, siendo la movilidad la expresión más clara de 
la libertad de movimientos. Por ello, no podemos tolerar que una persona muera o resulte 
herida en ejercicio de su derecho a la movilidad. 
 
Pero ¿cómo debe ser esta educación?  La educación que imparte Policía Municipal no se 
circunscribe exclusivamente al conocimiento de las normas y de  señales de tráfico, sino que 
debe incidir en la adquisición de valores ciudadanos, que tienen que ver con el respeto a los 
derechos de los demás, en los que el derecho a la libertad está limitado por el derecho a la 
libertad del otro, el derecho a la vida y a la salud, por el derecho a la vida y a la salud del resto, 
a la solidaridad, a la justicia,  a la empatía, etc.  
 
En las calles y vías públicas de Madrid confluimos gran número de personas, compartiendo las 
vías y los espacios públicos, por lo que para una convivencia pacífica existen una serie de 
normas sociales que la mayor parte de las personas respetamos y que lo hacemos no sólo por 
miedo al castigo, sino porque estamos convencidos de que son justas y necesarias para 
facilitar la convivencia pacífica, mejorando nuestra calidad de vida. Es evidente, que siempre 
habrá personas que no las respeten, debiendo aplicarles no sólo el rigor de la ley, sino también 
el rechazo del resto de los ciudadanos. Lo que el Sr. Marinas decía el año pasado en relación 
con el “bebedor pasivo”, por que  estas normas protegen la vida, la salud, etc. Por tanto, 
debemos tener en cuenta que para dar solución a un problema social que genera inseguridad, 
como son los accidentes de tráfico, es necesario la implicación de toda la sociedad,  por que 
ésta es una responsabilidad que nos afecta a todos, y por tanto compartida. Cuestión que 
podría resumirse con el proverbio africano: que para educar a un niño hace falta la tribu 
entera , todos somos responsables de la educación de nuestros menores. 
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Hay que decir, que la Seguridad Vial y su contraria la Inseguridad Vial, debe ser tratada desde 
perspectivas globales e integrales, que deben contemplar una serie de medidas preventivas 
como las que lleva a cabo la Policía Municipal en su conjunto y que van desde los controles de 
velocidad y de alcoholemia, a la vigilancia y el cumplimiento de las normas de tráfico, relativas 
a la documentación correspondiente, al uso del casco y del cinturón de seguridad a los 
sistemas de retención infantil, al uso del móvil, etc., pero además, en las que debe estar muy 
presente la educación.  
 
¿Por qué realiza la Policía Municipal esta labor ed ucadora, que en principio no parece 
que le sea propia?  Como he dicho, somos un servicio público de seguridad que depende del 
Ayuntamiento de Madrid, y que tiene unas funciones establecidas legalmente, entre las que se 
encuentran: participar en la Educación vial prestando la colaboración precisa a los organismos 
y centros que lo soliciten (así lo recogen los artículos: 5 del Reglamento del Cuerpo de Policía 
Municipal aprobado por el Ayuntamiento Pleno  el 31 de marzo de 1995 y el artículo 10 de la 
Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, Ley 4/1992 de 8 de 
julio). 
 
La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid otorga al 
Ayuntamiento diversas competencias en materia de seguridad vial en el que el artículo 40, se 
atribuye al Ayuntamiento de Madrid la Policía administrativa preventiva de la seguridad vial en 
toda clase de vías urbanas, incluyendo en el apartado b) la aprobación de Planes de Seguridad 
Vial y de movilidad y en su caso, la participación en los planes que deban aprobar el Estado y 
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto  en la legislación vial correspondiente. 
 
Madrid firmó en 2005 en Bruselas la Carta Europea de la Seguridad Vial, adquiriendo el 
compromiso de reducir, el periodo 2001 – 10, el 50% de las víctimas mortales en accidentes de 
circulación.  En el anexo a la Carta Europea, se establecen los Principios Generales de la 
Política de Seguridad Vial Urbana: “Las autoridades tienen un papel clave para intentar 
conseguir el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales por accidentes de 
tráfico en 2010, propuesto por el programa de Acción Europeo de Seguridad Vial. Las medidas 
tomadas a favor de la seguridad vial deberían ser un elemento central de las políticas de 
transporte urbano y regional y una prioridad de la agenda política de las ciudades y regiones.  
 
Las autoridades locales pueden contribuir a la Seguridad Vial implementando medidas en la 
línea de las siguientes políticas:....2. Debería prestarse especial atención a la seguridad de los 
ciudadanos más vulnerables, como los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidades. 3. La educación y la formación son importantes. Las campañas de Seguridad 
Vial locales son necesarias y tienden a tener resultados más significativos que las campañas 
nacionales”. 
 
Además de esto, existe una demanda ciudadana que reclama el servicio de educación vial, 
demanda que se ve correspondida con la voluntad política del Ayuntamiento de Madrid, que ha 
hecho de la lucha contra la inseguridad vial una prioridad, aprobando en primer lugar la 
Estrategia de Seguridad Vial para la Ciudad de Madrid y después el Plan de Seguridad Vial 
2007 para la Ciudad de Madrid teniendo muy adelantado el proyecto de elaboración de un Plan 
de Seguridad Vial para vehículos de dos ruedas. 
 
¿Con qué recursos cuenta la Policía municipal para realizar este servicio?  El Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid está formado por unos 7.000 componentes, distribuidos en 21 
Unidades Integrales de Distrito, con un ámbito territorial de actuación, completando su 
despliegue con una serie de Unidades especializadas, que en materia de Seguridad Vial son: la 
Unidad de Atestados, la Unidad Técnica de Tráfico, la Unidad de Apoyo y Coordinación con la 
Comunidad Educativa, todas ellas realizan labores concretas y específicas en materia de 
prevención de la accidentalidad vial y que concretan la estrategia para la consecución de 
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objetivos establecidos en la Carta Europea de Seguridad Vial y que se basan, como he dicho 
anteriormente en los siguientes principios: Políticas de control y gestión de la velocidad. 
Especial protección de los sectores de población más vulnerables, ancianos, discapacitados, 
niños. Potenciación de campañas de educación y concienciación ciudadana. Localización de 
puntos negros con el fin de articular las medidas oportunas para la modificación de la 
señalización, mejora de las condiciones de la vía, etc. Para conseguirlo participan también el 
resto de Unidades del Cuerpo, que mediante la recogida de datos alcanzan a investigar las 
conexiones y consecuencias que suponen la valoración de diferentes parámetros establecidos, 
proponiendo soluciones para alcanzar una mejora objetiva y eficaz de la seguridad vial. 
 
Estos procedimientos se articulan en un “Procecidimiento de Buenas Prácticas en materia de 
Seguridad Vial”.  Con la elaboración de Mapas de Riesgo en todo los Distritos, erradicando, en 
la medida de lo posible, los puntos negros, diseñando acciones correctoras, de ordenación y de 
señalización viaria, estableciéndose los necesarios mecanismos de vigilancia. 
 
La Unidad de Apoyo y Coordinación con la Comunidad Educativa está especializada en 
Educación Vial, y se compone en la actualidad por 91 componentes, de los que 78 son 
monitores de Educación vial, con conocimientos, capacidad y entrenamiento suficiente para 
atender con calidad la demanda de educación vial en Madrid y que son un capital humano 
inmejorable, Policías con vocación de servicio que van a los Colegios comprometidos y 
convencidos que el servicio que prestan es muy importante, pues contribuye a salvar vidas y a 
hacer una ciudad mejor, más humana y habitable, además de suponer en la mayoría de los 
casos el primer contacto de los menores con su Policía. Contamos con las siguientes 
instalaciones de carácter educativo: tres Parques de Educación Vial, dos fijos, ubicados uno de 
ellos en Moratalaz y otro en Aluche, en el Distrito de Latina, además de uno portátil que se 
adquirió recientemente y que se instala allí donde es necesario, los Parques fijos cuentan con 
un total de cuatro aulas que están ocupadas durante todo el curso. Estando prevista la 
construcción de un nuevo Parque de Educación Vial. 
 
¿Cómo realizamos el servicio de educación vial?  Lo realizamos mediante la visita a todos 
los Centros Escolares de Madrid, ya sean de titularidad pública o privada, privados o 
concertados y que lo solicitan al comienzo del Curso, para ello, enviamos a todos los Centros 
de Madrid una carta con una hoja de inscripción, y un correo electrónico, para que nos lo 
devuelvan relleno. Posteriormente, con todas las peticiones realizadas, se planifica el Curso 
completo, confirmado a los Centros la visita, las fechas en que se realizarán, y las condiciones 
de prestación del servicio. Durante el curso 2001/02 se impartió educación vial en 500 colegios 
de Madrid para ir ascendiendo poco a poco hasta los casi 600. Este último curso, 2008/09 a un 
total de 597 de los 687 Centros que existen en la capital, con un total de 5.344 Grupos y unos 
143.000 alumnos, lo que suponen unas 21.000 horas lectivas. Para ello, tenemos elaborado un 
programa completo que abarca desde la Educación Infantil (tercer curso), Educación Primaria 
(cursos primero, tercero, quinto y sexto), Educación Secundaria (curso segundo) Bachillerato 
(primer curso). 
 
Los Policías en su visita entregan a todos los menores un cuadernillo con los contenidos que se 
imparten, para que les sirva de apoyo a las explicaciones dadas por los monitores, cuadernillos 
que son elaborados íntegramente por el personal de la Unidad, en la actualidad se está 
trabajando en colaboración con el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, para la 
elaboración del material didáctico para Educación Primaria. 
 
Hay que destacar, que en el sexto curso de Educación Primaria, se les ofrece la posibilidad de 
realizar una sesión de aproximadamente cuatro horas en uno de los Parques de Educación 
Vial, Moratalaz y Aluche. 
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En el Plan de Seguridad Vial para la Ciudad de Madrid, que fue aprobado en 2007, se 
contemplan seis ámbitos de actuación, que constan de 19 programas concretos. El primer 
ámbito de actuación es el que se refiere a Educación y formación, en el que existen cuatro 
Programas, el primero es el denominado Camino Escolar  que resume muy claramente la 
voluntad política del Ayuntamiento y de esta Policía en Educar para la convivencia, es lo que se 
denomina en Madrid: “Camino Seguro al Cole”,  el objetivo del mismo, es potenciar la 
movilidad a pie de los niños y jóvenes que se desplazan diariamente a los Centros Educativos, 
para que ésta se realice de una forma autónoma, sostenible y segura. A través de estos 
caminos escolares se pretende conseguir un acceso seguro y agradable en el camino de ida y 
vuelta al colegio, en sintonía con la ciudad educadora y la ciudad de los niños de Francesco 
Tonucci, haciendo de la calle un entorno acogedor y formativo; uno de los elementos clave para 
lograrlo es la coordinación de cuatro Áreas del Ayuntamiento: Áreas de Medio Ambiente, de 
Familia y Servicios Sociales, de Obras y Espacios Públicos y de Seguridad y Movilidad. 
 
El Proyecto comenzó como una experiencia piloto en dos Colegios de Madrid del Distrito de 
Latina, en la actualidad participan en el Proyecto un Centro Escolar por Distrito (21 Distritos), 
para que en un futuro estén adscritos al Programa al menos 5 Centros por Distrito. El Proyecto 
Implica, una colaboración activa por parte del Centro Escolar, así como de las madres y padres 
de los alumnos, ya que sin su implicación no sería posible, en estos Centros se realizan las 
sesiones ordinarias de Educación Vial que se imparten en los Centros, pero personalizadas en 
relación con el Camino escolar, además de diversos talleres en el propio Centro y 
acompañamientos con Monitores de Educación Vial y Agentes Tutores por las calles y espacios 
públicos, mostrándoles como se pueden realizar los trayectos de una forma segura, saludable, 
respetuosa con los demás y con el medio ambiente, fomentando la convivencia en un marco 
real como son las calles de la ciudad. 
 
El segundo programa, es el que se refiere a Educación Vial para los alumnos de Centros 
Escolares , que constituye el núcleo central de la actividad de la Unidad en cuanto al número 
de recursos empleados como a los resultados obtenidos. En él, como he dicho participa la 
práctica totalidad del turno de mañana, impartiendo las sesiones en el mismo Centro Escolar, 
realizando cuatro sesiones en los Cursos primero tercero y quinto de Educación Primaria y 
segundo de educación Secundaria, excepto en sexto curso de Educación Primaria que realizan 
una única sesión de aproximadamente cuatro horas y que tiene carácter teórico práctico en los 
Parques que he mencionado. Se dirigen a todos los escolares que cursan los mencionados 
cursos, incidiendo en valores, conocimientos, hábitos, actitudes y comportamientos seguros y 
responsables. En cuanto a las sesiones que se imparten en Bachillerato, Formación Profesional 
y Garantía Social, se realizan así mismo en el Centro correspondiente que lo solicita, 
constando de una única sesión de aproximadamente dos horas y media. En todos los casos se 
utiliza una metodología activa y participativa, adaptada a cada etapa evolutiva del niño y del 
joven, en el caso de secundaria y bachillerato favoreciendo la reflexión sobre las 
consecuencias de los accidentes de tráfico, la responsabilidad por las acciones que realizamos, 
iniciándolos en los conocimientos de las primeras medidas que se deben practicar en caso de 
accidente, la importancia que tiene en los accidentes el conducir bajo los efectos de alcohol o 
de las drogas, así como las consecuencias de carácter personal, familiar, social y económico 
que tienen los accidentes. 
 
El tercer programa se refiere, a la Educación vial a colectivos específicos, el porqué, de 
estos programas se basa en la idea de la que prevención en materia de Seguridad Vial sólo 
puede ser entendida desde una perspectiva integral y global, en la que la educación constituye 
un elemento esencial y decisivo, puesto que toda educación es un aprendizaje permanente, es 
decir, un proceso continuado que capacita a las personas para adquirir y actualizar 
conocimientos, competencias y habilidades durante las distintas etapas de la vida, en distintos 
entornos y contextos de aprendizaje. 
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Según Antonio Cieza García “el aprendizaje permanente constituye un elemento esencial para 
los ciudadanos individuales, para las comunidades locales y para el desarrollo económico, 
social y cultural....el aprendizaje vial debe ser un aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital de 
las personas, idea que introduce un nuevo planteamiento en el concepto y la praxis de la 
educación vial, en cuanto a lo que debe ser su función: 
 

1. Una educación vial sin límites temporales (niños, jóvenes, adultos y personas mayores), 
ni espaciales (familia, centros educativos, centros de trabajo, tiempo libre, etc.) en la 
vida de las personas. 

 
2. Una educación vial que contribuye a la socialización y al desarrollo de la personalidad, 

en definitiva a hacer mejores ciudadanos. 
 

3. Una educación vial integrada en el medio, en el entorno, y en la realidad cercana al 
individuo. 

 
4. Una educación vial flexible, diversificada y accesible en el tiempo y en el espacio. 

 
Con esa idea, la Policía Municipal de Madrid trabaja la educación vial. Además de centrarnos 
especialmente en los colectivos más vulnerables y que según los datos que disponemos tienen 
un mayor riesgo de sufrir un accidente. Concienciación Vial para personas mayores: En Madrid 
como en otras ciudades el accidente más común es el atropello, en enero de 2008 había en 
Madrid 762.298 personas mayores de 60 años aproximadamente el 24% de la población, en 
2008 se produjeron un total de 1.606 atropellos resultando muertas como consecuencia de los 
mismos 25 personas de los que 12, casi el 50% eran personas mayores. Para ello en 
colaboración con la Dirección General de Mayores se están programando distintas sesiones en 
los Centros de Mayores de los Distritos, habiendo recibido las mencionadas charlas un total de           
4.722 personas mayores desde el año 2006 a 2009. 
 
Concienciación Vial para universitarios:  Estos cursos de concienciación vial comenzaron en el 
Curso 2005-06, gracias a los acuerdos de colaboración entre las Universidades madrileñas y el 
Ayuntamiento de Madrid, realizándose en las Universidades Politécnica, Autónoma y 
Complutense, durante los meses de Octubre y Noviembre y Marzo, Abril y Junio. La superación 
del mencionado curso, que tiene una duración de 20 horas lectivas, 16 horas teóricas y 4 
prácticas y permite la adquisición por parte del alumno de 2 créditos de libre elección. 
Habiéndose realizado por el momento 7 Cursos en la Universidad Politécnica de Madrid, 
(alumnos de Arquitectura técnica, I. S. Industrial, Arquitectura Superior, Ingeniería Técnica Sup. 
Minas, I. T. Minas, INEF), 8 Cursos en la Universidad Complutense (5 en la Facultad de 
Medicina y 3 en la Facultad de Educación) y 3 Cursos en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Cursos por los que han pasado más de 950 alumnos. Tienen como objetivo principal informar al 
alumno de las claves del tráfico en Madrid e identificar las situaciones de riesgo previas al 
accidente de tráfico, fundamentalmente desde la perspectiva del conductor promoviendo 
actitudes de vida seguras y precavidas. 
 
Educación Vial para los menores en Centros de Ejecución de Medidas Judiciales:  Desde hace 
seis años, la  Policía Municipal comenzó a impartir distintas sesiones a los menores que se 
encuentran cumpliendo distintas medidas judiciales  en los Centros que la Comunidad de 
Madrid tiene en la Capital, en la pretensión de hacer llegar a todos los menores de la cultura de 
la prevención, ya que la mayor parte de estos están cumpliendo las distintas medidas judiciales 
como consecuencia de delitos relacionados con los vehículos a motor, delitos contra la 
seguridad del tráfico, robos de vehículos, hurtos, etc. Estos menores tienen entre 14 y 18 años, 
y a los que se imparten cuatro sesiones de aproximadamente una hora y media, sobre todo en 
contenidos que incidan en el cumplimiento de las normas, el sentido de la responsabilidad y el 
respeto a los demás, enseñándoles cuales son los riesgos propios y ajenos, de las 
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consecuencias de circular bajo los efectos del alcohol, drogas, psicotrópicos. Los accidentes, 
factores que intervienen en los accidentes, consecuencias, prevención y socorrismo. Carnet por 
puntos. Delitos contra la seguridad del tráfico. Desde el año 2006 al 2009 se han dado cursos a 
unos 660 alumnos en los 12 Centros que existen en Madrid. 
 
Educación Vial para los menores en horario extraescolar: ludotecas y centros para la formación 
en ocio y tiempo libre: Una vez finalizado el horario escolar cientos de menores de entre 8 y 12 
años se reúnen en distintos espacios de ocio, dependientes de diversas instituciones como la 
Cruz Roja, Cajamadrid, ONGs, Juntas Municipales, etc. Estos espacios de formación en horario 
extraescolar, denominadas ludotecas, suponen un marco idóneo para reforzar actuaciones 
relacionadas con el mundo de la educación vial. Además de ello, gran parte de los menores 
que acuden a las ludotecas pertenecen al colectivo de inmigrantes que presentan un gran 
déficit en temas de educación y comportamiento vial por lo que nuestras actuaciones cobran 
una especial relevancia. A estos menores se les imparten dos sesiones teórico prácticas en su 
Centro y una sesión práctica en el Parque de Educación Vial adecuando los contenidos a la 
edad de los alumnos. En el año 2006 se atendieron un total de 283 alumnos, el 2007 un total 
de 312, el 2008 un total de 254. 
 
 
Educación Vial para personas con discapacidad: Dentro de los colectivos minoritarios, pero no 
por ello menos importantes, se encuentran los Centros de discapacitados psíquicos. Centros 
que también demandan Educación vial y que tienen como principal carencia en no encontrarse 
dentro de la denominada “educación reglada”, para la que por el momento no existen 
programas en la materia. Estas personas suelen tener por parte de sus familiares próximos una 
mayor protección, cuestión que en la mayor parte de los casos les dificulta tener una cierta 
autonomía en sus desplazamientos fundamentalmente como peatones y usuarios del 
transporte público. En el último año lo solicitaron tres Centros habiendo impartido clase a  266 
alumnos. 
 
Educación Vial para madres y padres de alumnos: Dentro de la influencia que los distintos 
agentes educadores tienen sobre la conducta vial de los niños, la más trascendental e 
importante, es la que desarrollan sus madres y padres o aquellas otras personas que por 
vínculos familiares o no, transitan habitualmente con los niños en sus desplazamientos, sean 
estos a pié como peatones o como viajeros de los distintos medios de transporte. 
 
Es sabido que sobre todo, en edades tempranas el estímulo que realizan los progenitores  
sobre sus hijos tiene una repercusión muy importante en las actitudes de los niños cuando 
hacen uso de la vía pública. Durante el 2008 se atendieron las demandas de 13 Ampas, 
asistiendo un total de 176 madres y padres. 
 
¿Qué impacto tiene la actividad formativa en la siniestralidad vial?  Creo que la prevención de 
la siniestralidad vial compete a toda la sociedad, para que sean eficaces deben realizarse de 
forma coordinada e integral, combinando las acciones de control y vigilancia, con el estudio 
detallado de los accidentes, estableciendo lugares, horarios, edades, etc. elaborando mapas de 
riesgo (ZCA y ICA), sancionado y poniendo a disposición judicial a aquellos que cometen 
infracciones y  delitos, pero además de esto, educando vialmente a los ciudadanos, 
colaborando y prestando el apoyo que precisen los Centros e Instituciones que lo soliciten, 
contribuyendo de esta forma a la Seguridad Vial de la Ciudad de Madrid. 
 
En este ámbito Policía Municipal de Madrid, está abierta a los demás asumiendo sus 
compromisos en esta materia colaborando activamente en otros proyectos educativos y de 
concienciación vial, con distintos organismos e instituciones: con AESLEME (Asociación 
Española para el Estudio de la Lesión Medular), Fundación Movilidad , IRSA  y otros en la 
organización de los distintos Road Show que se organizan en Madrid, colaborando así mismo 
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con APANEFA, que es la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid, que se presta a 
impartir distintas charlas de Educación Vial en el Parque de Educación de Moratalaz, con la 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, 
con los Servicios Sociales Penitenciarios, en distintas charlas en los Centros de Ejecución de 
Medidas Judiciales, con el Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE, con el que 
existe un convenio de colaboración, etc. 
  
Creo que la reducción de los siniestros viales en Madrid y el descenso importante de los 
muertos y heridos es consecuencia de la unión de todas las acciones realizadas, pero 
considero modestamente, que dentro de este conjunto, tienen un peso importante las acciones 
formativas, educativas y de concienciación vial que se vienen realizando desde 1993 y que 
hace que los ciudadanos madrileños sean mejores, más respetuosos y responsables. Pero sólo 
podremos sentirnos satisfechos cuando ninguna persona muera o resulte herida por motivo del 
tráfico. “Porque aunque sean menos, siguen siendo muchos” las palabras no son mías sino del 
Director General de Tráfico Pere Navarro. 
 
Muchas gracias por escucharme. 


