
 

 
 

Carta	europea	de	la	seguridad	vial		

Llamamiento	a	buenas	prácticas	para	participar	en	la	selección	de		los	premios	de:	

Excelencia	en	seguridad	vial	2017	

Plazo	para	inscripciones	31	de	marzo,	2017	

								A	enviar	a	la	dirección		charter@paueducation.com	

	

SECTION	1:	INFORMATION	ABOUT	YOUR	ORGANIZATION	

	 A	rellenar	esta	columna	 Instrucciones	

Nombre	de	organización	

	

Roquetas	de	Mar	Educación	Vial	 	

Tipo	de	organización	 PYME’s	 	
Grandes	empresas	 	

Ascoiación	 	

Educación/Institución	 x	

Autoridad	local/regional	 	
	

Marca	una	casilla	

Actividad principal de la 
organización	

	 Área	de	trabajo	

País	 España	 	País	de	la	orgaización		

Web	 http://educavialroquetas.blogspot.com.es/	

	

Web	de	la	organización	

Persona	de	contacto	 Ricardo	Alemán	 For	the	follow-up	of	the	
application	

Cargo de la persona de 
contacto	

Voluntario/Policía	Local/Monitor	de	Educación	Vial	 Para	el	seguimiento	de	
la	candidatura	

E-mail	de	la	persona	de	
contacto	

Educavialroquetas	gmail.com	 	

Teléfono	de	la	persona	de	
contacto		

699	703	777	 	



 

 
 

Socios	en	la	iniciativa	 Asociaciación	de	técnicos	de	Educación	y	Seguridad	en	Andalucía	FETEVI-ATESVAN	

Asociación	Nacional	de	Seguridad	Infantil	

Plataforma	Motera	para	la	Seguridad	Vial	

Empresas	colaboradoras	en	sistemas	de	retención	infantil	

Asociación	en	Almería	Down	ASALSIDO	

Principales	socios	
involucrados	en	el	
desarrollo	de	la	
actividad		

	

	

	

SECTION	2:	DESCRIPTION	OF	THE	INITIATIVE	

	 Rellenar	en	esta	columna	 Instrucciones	

Fecha	de	inicio	y	final	de	
la	iniciativa		

Año	2012	y	sigue	en	proceso	 LA	iniciativa	puede	
ser	nueva	o	la	
continuidad	de	
actividades	
existentes.	Puede	
haber	terminado	o	
estar	en	proceso.	

Departamentos/personas	
implicadas	internamente	

	 En	el	caso	de	
personas,	indicar	el	
cargo.	

Alcance	geográfico	de	las	
actividades	

Nacional	 Indicar	dónde	se	
han	implementado	
las	actividades.	

Resumen	de	la	iniciativa		 Roquetas	 de	 Mar	 Educación	 Vial	 es	 un	 proyecto	 personal	 y	
desinteresado	del	agente	de	la	Policía	Local	del	municipio,	Ricardo	
Alemán.	Maestro	en	Educación	Física	y	experto	en	Educación	Vial	por	
la	 Escuela	 de	 Seguridad	 Pública	 de	 Andalucía,	 Alemán	 realiza	 una	
importante	 labor	 de	 concienciación	 en	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 su	
blog,	que	suma	ya	casi	350.000	visitas	en	cinco	años,	y	de	sus	perfiles	
en	 redes	 sociales	 como	 Facebook	 y	 Twitter,	 especialmente	 el	
primero,	 donde	 sus	 publicaciones	 tienen	 gran	 repercusión	 tanto	
dentro	como	fuera	de	España.	

Sus	informaciones	tienen	la	virtud	de	ser	seguidas	por	ciudadanos	
de	todo	tipo	y	no	sólo	personas	vinculadas	de	una	manera	u	otra	a	
la	Educación	Vial,	habiéndose	convertido	sus	canales	en	lugar	de	
debate	y	consulta	sobre	determinados	aspectos	legislativos	o	
consejos	en	esta	materia.	Además	de	sus	actividades	y	canales	
propios,	su	labor	de	difusión	se	ve	complementada	con	un	espacio	

Describe	la	
iniciativaindicando	
la	temática,	su	
propósito	y	las	
principales	
actividades	que	
conlleva.	

Max:	100	palabras	



 

 
 

semanal	en	la	emisora	local	de	Onda	Cero	para	tratar	estos	
asuntos,	escribe	artículos	con	consejos	en	publicaciones	del	diario	
Ideal	(Vocento)	y	protagoniza	habitualmente	reportajes	e	
informaciones	de	sus	iniciativas	y	campañas	de	concienciación	en	
los	medios	de	prensa	escrita	de	la	provincia	de	Almería.	Mención	
destacada	merecen	los	cursos	y	talleres	completamente	gratuitos,	
realizados	para	colectivos	como	inmigrantes,	personas	con	
discapacidad	o	embarazadas,	que	han	tenido	un	gran	éxito	de	
participación	y	que	como	todas	las	acciones	del	proyecto	se	han	
realizado	de	forma	totalmente	altruista.	Consiguiendo	ser	miembro	
compromisario	de	la	Carta	Europea	de	la	Seguridad	Vial	y	entidad	
adherida	al	Manifiesto	Ponle	Freno	2020	Cero	Víctimas.		

También	se	han	realizado	concursos	y	acciones	destinadas	a	
implicar	a	los	niños	en	la	seguridad	vial,	como	los	que	se	llevan	
realizando	en	los	tres	últimos	años,	para	premiar	dibujos	llegados	
incluso	de	otros	países	europeos	en	los	que	se	trataba	la	seguridad	
vial	y	particularmente	la	movilidad	peatonal.	Una	iniciativa	que	en	
2014	permitió	conmemorar	por	primera	vez	en	el	municipio	el	Día	
Mundial	en	recuerdo	de	las	Víctimas	de	los	Siniestros	Viales,	con	la	
entrega	de	premios	y	con	un	recorrido	educativo	en	bicicleta,	
además	de	la	lectura	de	un	manifiesto,	y	que	volvió	a	celebrarse	en	
2015	aún	con	mayor	éxito	y	repercusión,	y	que	el	pasado	2016	
alcanzaría	la	madurez	con	un	gran	evento	que	incluyó	testimonios	
de	víctimas,	expertos	y	profesionales	de	la	seguridad	vial,	además	
de	numerosas	actividades	paralelas	que	incluyeron	desde	
exhibiciones	de	primeros	auxilios	e	intervención	de	bomberos,	
hasta	simulaciones	de	los	efectos	del	alcohol	y	las	drogas	en	la	
conducción,	pasando	por	juegos	y	animación	infantil	centrada	en	la	
concienciación	sobre	Educación	Vial.	

	

Carácter	innovador	 Una	de	 las	 acciones	más	 llamativas	del	proyecto	en	2016	 fue	una	
iniciativa	pionera	en	España	que	ha	conseguido	dotar	gratuitamente	
a	los	taxistas	del	municipio	de	Roquetas	de	Mar	de	un	total	de	cinco	
sillas	infantiles	para	que	puedan	utilizar	en	sus	servicios	a	través	de	
la	firma	Kiddy.	La	donación	tuvo	gran	repercusión	en	medios	tanto	
de	dentro	como	de	fuera	de	la	provincia	de	Almería,	así	como	en	el	
colectivo	de	taxistas,	que	actualmente	tiene	un	problema	a	la	hora	
de	prestar	servicio	a	familias	con	niños,	ya	que	el	uso	de	las	sillas	es	
obligatorio	 fuera	 de	 ciudad	 y	 no	 todos	 los	 taxistas	 disponen	 de	
Sistemas	de	Retención	Infantil	adecuados,	lo	que	les	obliga	a	tener	
que	renunciar	a	servicios.	En	el	caso	de	Roquetas	la	problemática	era	
importante,	ya	que	esta	localidad	es	el	principal	centro	turístico	de	
la	provincia	de	Almería,	con	alrededor	de	20.000	camas	hoteleras,	y	
los	desplazamientos	de	visitantes	(que	en	su	mayoría	tienen	un	perfil	
familiar	con	niños	de	corta	edad)	a	lugares	como	el	aeropuerto	o	la	
estación	intermodal,	son	un	servicio	habitual.		

La	experiencia	se	completó	con	acciones	formativas	en	las	paradas	
de	 taxis,	 para	 explicar	 a	 todos	 los	 miembros	 del	 colectivo	 en	 el	
municipio,	que	suman	alrededor	de	medio	centenar	de	licencias,	la	
normativa	y	funcionamiento	de	este	tipo	de	sistemas	de	retención	
infantil.	

Si	corresponde,	
describe	en	qué	se	
diferencia	para	
proponer	nuevas	
estrategias	o	
prácticas.	

Max:	100	palabras.	



 

 
 

Problemas	que	se	
abordan	en	la	iniciativa	

	 Describe	qué	
problemas	se	
identificaron	para	
implementar	
posteriormente	las	
actividades.	

Max:	100	palabras.	

Actividades	
implementadas	

EDUCACIÓN	VIAL	PARA	EMBARAZADAS	Y	SRI	

Talleres	de	Educación	Vial	para	Embarazadas	y	sobre	el	correcto	
uso	de	los	Sistemas	de	Retención	Infantil.	De	hecho,	sólo	en	2016	
se	realizaron	45	charlas	y	talleres	de	este	tipo,	siempre	
completamente	gratuitos	y	teniendo	como	escenario	centros	
educativos,	centros	sanitarios,	sedes	de	asociaciones,	organismos	
públicos	o	empresas	interesadas.	El	éxito	de	Roquetas	de	Mar	
Educación	Vial	en	este	tipo	de	cuestiones,	han	llevado	a	firmas	de	
prestigio	especializadas	en	Sistemas	de	Retención	Infantil	como	
Kiddy	o	Mondial	Safe,	a	prestar	apoyo	a	las	actividades	
informativas,	incluyendo	la	donación	de	sillas	y	material	para	el	
desarrollo	de	las	charlas	informativas.	Los	talleres	se	han	impartido	
en	centros	de	salud,	guarderías	y	establecimientos	comerciales	que	
quisieron	colaborar	con	la	iniciativa,	siempre	de	forma	gratuita.	

SISTEMAS	DE	RETENCIÓN	INFANTIL	PARA	LOS	TAXISTAS	DEL	
MUNICIPIO	Y	FORMACIÓN	

Acciones	formativas	en	las	paradas	de	taxis,	para	explicar	a	todos	
los	miembros	del	colectivo	en	el	municipio,	la	normativa	y	
funcionamiento	de	este	tipo	de	sistemas	de	retención	infantil.		Y	
consecución	de	la	donación	de	cinco	sillitas.	

DÍA	MUNDIAL	DE	LAS	VÍCTIMAS	DE	ACCIDENTES	DE	TRÁFICO	Y	
ORGANIZACIÓN	DEL	CONCURSO	DE	DIBUJO	INFANTIL	SOBRE	
EDUCACIÓN	VIAL	

Desde	hace	tres	años,	y	por	primera	vez	en	la	provincia	de	Almería,	
Roquetas	de	Mar	Educación	Vial	organiza	una	serie	de	actividades	
para	conmemorar	el	Día	de	las	Víctimas	de	los	Siniestros	Viales.	
Además	de	hacer	coincidir	la	entrega	de	los	premios	de	sus	
concursos	con	una	jornada	tan	especial.	

PARTICIPACIÓN	EN	CONGRESOS	

Ponente	en	las	XI	Jornadas	Estatales	de	Educación	Vial	para	la	
Movilidad	Segura	y	Sostenible,	organizadas	por	la	Academia	Gallega	
de	Seguridad	Pública	en	Sanxenxo	con	la	colaboración	de	la	
Federación	Estatal	de	Técnicos	de	Educación	Vial.		

JORNADA	DE	EDUCACIÓN	VIAL	MATERNO-INFANTIL	PARA	
PROFESIONALES		

El	objetivo	es	formar	a	los	profesionales	de	los	servicios	de	
emergencia	sobre	estos	aspectos,	pero	también	formar	a	otros	

Describe	todas	las	
actividades	incluidas	
en	las	iniciativas	y	si	
corresponde,	
especificar	la	
participación	de	
socios/expertos	
externos.	

Max:	600	palabras	



 

 
 

colectivos	como	el	de	los	vendedores	de	sillas	infantiles,	sobre	la	
normativa,	características	y	aspectos	que	deben	tener	en	cuenta	en	
su	labor	de	informar	a	los	clientes	sobre	este	tipo	de	sistemas.	

EDUCACIÓN	VIAL	PARA	ADOLESCENTES	CON	SíNDROME	DE	DOWN	

Organizando	diferentes	actividades	pensadas	para	niños	y	
adolescentes	con	esta	característica.	Así,	entre	las	actividades,	
además	de	charlas	y	juegos	en	el	aula,	se	incluyeron	recorridos	en	
la	calle	con	explicaciones	sobre	diferentes	aspectos	relacionados	
con	la	movilidad	y	la	seguridad	vial,	con	el	fin	de	lograr	un	mayor	
grado	de	autonomía	y	seguridad	de	los	pequeños	y	jóvenes,	en	sus	
desplazamientos	cotidianos	

CONCURSO-EXPOSICIÓN	DE	DIBUJO	INFANTIL	SOBRE	EDUCACIÓN	
VIAL	

	Los	concursos	son	otro	de	los	pilares	del	proyecto	de	Roquetas	de	
Mar	Educación	Vial,	entre	otras	cosas	porque	con	ellos	se	consigue	
implicar	de	una	forma	divertida	a	los	niños,	invitándoles	a	participar	
en	ellos	y	consiguiendo	premios	a	cambio.	Hay	que	mencionar,	en	
el	caso	del	concurso	de	dibujo,	organizado	coincidiendo	con	los	
actos	del	Día	de	recuerdo	de	las	víctimas	de	los	siniestros	viales,	el	
esfuerzo	realizado	a	la	hora	de	conseguir	premios	para	buena	parte	
de	los	participantes.	La	actividad	supuso	la	autofinanciación	con	
recursos	propios	de	Ricardo	Alemán	de	muchos	de	los	premios,	a	
los	que	se	sumaron	otros	donados	por	diferentes	empresas	y	
organizaciones.	En	total,	se	repartieron	más	de	3.000	euros	en	
precios.		

BLOG,	REDES	SOCIALES	

La	base	del	proyecto	está	en	internet,	concretamente	en	su	blog	y	
sus	perfiles	en	redes	sociales.	En	el	caso	del	blog,	a	lo	largo	de	2016	
han	sido	más	de	60	las	entradas	publicadas	con	consejos	e	
informaciones	relacionadas	con	las	normativas	de	tráfico	y	la	
seguridad	vial.	En	sus	cerca	de	5	años	de	vida,	el	blog	cuenta	con	
casi	350.000	visitas	de	todo	el	mundo.	En	cuanto	a	las	redes	
sociales,	Roquetas	de	Mar	Educación	Vial	cuenta	con	perfiles	en	
Twitter	y	Facebook,	desde	donde	interactúa	también	con	miles	de	
personas	de	todo	el	mundo.	Su	trabajo	constante	y	cercanía,	llevan	
al	proyecto	a	tener	que	atender	numerosas	consultas	de	
ciudadanos,	policías	y	profesionales	de	la	educación	vial	de	
numerosos	lugares,	que	tienen	a	Ricardo	Alemán	como	uno	de	los	
referentes	en	España.	Es	importante	destacar	también	que	el	
proyecto	busca	generar	una	imagen	positiva	de	las	actuaciones	de	
las	fuerzas	de	seguridad,	teniendo	en	cuenta	el	carácter	de	agente	
de	la	Policía	Local	de	Roquetas	de	su	impulsor.	Uno	de	sus	objetivos	
declarados	en	este	sentido,	es	lograr	la	complicidad	con	los	niños	
con	la	idea	de	que	de	adultos	colaboren	al	máximo	con	las	fuerzas	
del	orden,	especialmente	en	materia	de	tráfico	que	es	la	temática	
del	proyecto.		

MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

Además	de	la	difusión	de	sus	actividades	a	través	de	los	medios	de	
comunicación,	Ricardo	Alemán	también	colabora	con	varios	de	ellos	



 

 
 

para	dar	a	conocer	aspectos	sobre	la	seguridad	vial	y	los	
reglamentos	vigentes.	Este	agente	de	la	Policía	Local	cuenta	con	un	
espacio	semanal	en	Onda	Cero	Almería,	en	el	que	habla	de	este	
tipo	de	cuestiones,	además	de	publicar	mensualmente	artículos	en	
la	edición	local	de	Ideal	en	Roquetas	de	Mar,	Vícar	y	La	Mojonera.	

DONACIÓN	DE	SEÑALES	PF	PARA	LA	POLICÍA	LOCAL	

El	objetivo	de	estas	señales	es	prevenir	atropellos	de	los	agentes	en	
el	desarrollo	de	su	labor,	especialmente	cuando	tienen	que	bajar	
para	atender	un	siniestro.	

	

	

Génesis	 Porque	a	través	de	Interner	y	de	las	Redes	Sociales	se	llega	a	más	personas	

	

	

Razones	por	las	cuales	
escogió	esta	iniciatica	

Max:	100	palabras	

	

Transmisión	y	
efecto	
multiplicador	

La	labor	de	difusión	de	la	importancia	de	la	seguridad	vial	entre	la	ciudadanía	es	
fundamental	 para	 reducir	 las	 cifras	 de	 siniestralidad.	 Desde	 su	 nacimiento,	
Roquetas	 de	 Mar	 Educación	 Vial	 ha	 tratado	 de	 llegar	 al	 mayor	 número	 de	
personas	y	organizar	actividades	de	todo	tipo	con	gran	repercusión,	con	el	fin	de	
conseguir	 que	 el	mensaje	 tenga	 la	mayor	 trascendencia	 posible.	 	 Esta	 buena	
práctica	se	puede	ejecutar	a	un	nivel	más	amplio	y	global.	

Describe	hastaqué	
punto	la	iniciativa	
propuesta	podrá	ser	
transferida,	difundida,	
replicada	o	cómo	se	
aplicarán	los	
resultados,	la	
experiencia,	el	
conocimiento	y	la	
buena	práctica	a	gran	
escala.	

Max:	200	palabras	

Max:	200	words	

Promoción	y	
divulgación	

El	uso	de	internet	y	las	redes	sociales	como	herramienta	fundamental	a	la	hora	
de	 comunicarse	 con	 los	 ciudadanos.	 El	 éxito	 de	 su	 perfil	 de	 Facebook	 es	 una	
buena	muestra	de	ello,	y	se	ha	convertido	en	un	lugar	fundamental	para	recibir	
información	sobre	tráfico	y	seguridad	vial,	no	sólo	sobre	aspectos	globales	si	no,	
en	ocasiones,	con	un	enfoque	local	que	tiene	más	repercusión	entre	la	población	
de	la	zona	a	la	que	se	quiere	dirigir.	Todo	ello	sin	olvidar	el	uso	de	los	medios	de	
comunicación	local	para	trasladar	el	mensaje	y	concienciar	a	la	ciudadanía,	que	
han	 empezado	 a	 tratar	 con	 más	 profundidad	 asuntos	 relacionados	 con	 esta	
materia	en	parte	gracias	al	papel	realizado	por	Ricardo	Alemán.		

	

Describe	cómo	se	dará	
a	conocer	la	iniciativa	
(publicaciones,	
organización	de	
eventos,	websites,	etc)	

Max:	100	palabras	

	Continuidad	 Todas	las	actividades	se	continuaran		

	

Indica,	si	está	
previsto	continuar	
algunas	



 

 
 

actividades	en	los	
próximos	años.	

Max:	100	
palabras.	

Evaluación	de	las	
actividades	

	 Si	corresponde,	
describe	el	
modelo	de	
evaluación	y	la	
calidad	de	los	
resultados	
obtenidos	en	
relación	con	los	
objetivos	
previstos.	

Max:	100	palabras	

Otra	información	
relevante	a	
destacar	

https://www.youtube.com/watch?v=7OveXwQOCJs	

https://www.youtube.com/watch?v=RERu8UdoJ6o	

https://www.youtube.com/watch?v=mnj2TtjwHyo	

http://www.elalmeria.es/almeria/cuentan-retencion-infantil-gracias-
donacion_0_1018398678.html	

http://www.circulaseguro.com/embarazadas-al-volante-lo-debes-saber/	

http://roquetas.ideal.es/roquetas/noticias/201605/23/proyecto-
independiente-roquetas-educacion-20160523090829.html	

https://www.youtube.com/watch?v=2uMP7sLOoyE	

http://roquetas.ideal.es/roquetas/noticias/201611/28/roquetas-recuerda-
victimas-trafico-20161127214020-v.html	

http://roquetas.ideal.es/roquetas/noticias/201611/23/mesa-redonda-
animacion-exhibiciones-20161123102109.html	

http://www.elalmeria.es/almeria/Policia-Local-PF-prevencion-
atropellos_0_1063694144.html#	

	

	

Cualquier	
información	que	
pueda	ayudar	al	
jurado	a	escoger	
su	iniciativa.	

Max:	100	palabras	

	

	


