
 

Buenas prácticas 

Transformando la movilidad a través de la educación vial 
 

Situación de partida: 

 

El municipio de Palau-solità i Plegamans se ubica en la comarca catalana del 

Vallès Occidental situado en el eje que conforma la Riera de Caldes. Limita 

por el norte con la localidad de Caldes de Montbui, por el sur con Santa 

Perpètua de mogoda, por el Este con Granollers y por el Oeste con Polinyà y 

Sabadell. El municipio cuenta con una población de 14.457 habitantes y un 

término municipal de 15 Km cuadrados de extensión. 

 

 

Desde el año 1989 existe una Unidad de Educación Vial dentro del Cuerpo de 

la Policía Local de la localidad que trabaja intensamente en la formación en 

materia de Movilidad y Seguridad Vial de niños y jóvenes adolescentes del 

pueblo. Las actividades que se realizan van dirigidas a un amplio abanico de 

etapas educativas que comprenden desde Párvulo P3 ,P4 y P5, 1º, 2º, 3º, 



4º,5º y  6º de primaria, Educación Secundaria Obligatoria –ESO- (instituto) y 

PTT (Jóvenes adscritos al Plan de Transición al trabajo) 

En la actualidad esta Unidad de Movilidad y Educación Vial cuenta con tres 

efectivos. 

¿Porqué es importante trabajar la movilidad y la Educación Vial?  

• Mejora de la Seguridad Vial , tanto de los propios niños y adolescentes 

como del conjunto de los usuarios de la via. 

• Incremento de la autonomia de los niños, que pueden comenzar a ir 

solos a la escuela, especialmente de los alumnos de 5º y 6º de educación 

primaria. 

• Adquisición de hábitos saludables de movilidad, un aspecto muy 

importante en cuanto se ha  detectado que uno de los problemas de 

salud que más afectan a los niños y adolescentes  es el sobrepeso y 

obesidad. 

• Concienciación social sobre la necesidad de implantar medidas de 

movilidad sostenible que fomenten un modelo de ciudad más favorable 

en los  desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. 

A nivel de movilidad, las principales actuaciones que ha llevado a cabo 

el municipio son las següentes:  

• Estudio de movilidad, realizado el año 2015 con  la colaboración de la 

Diputación de Barcelona.  

• Estudio de caminos escolares, realizado el año 2009 con la colaboración 

de la Diputación de Barcelona. 

• Plan Local de Seguridadd Vial, realizado con la colaboración del Servei 

Català de Trànsit en el año 2013.  

• En los últimos años el municipio ha impulsado actuaciones para 

promover la movilidad en bicicleta y cuenta con 3 kilómetros de carril bici, 

así como la Ronda Verde de la Riera de Caldes (itinerario lúdico que 

transcurre paralelo a la riera) y también diversas calles con tráfico 

pacificado. 



 

 
               Plano de las infraestructuras ciclables de Palau-solità i Plegamans 

Características de la actuación: 

 

 A lo largo de los 27 años de trabajo en materia de Educación Vial en el 

municipio, se ha ido consolidando una estrategia educativa integral y 

transversal en aspectos de seguridad vial y movilidad. 

 

 Los puntos claves de esta estrategia se basan en los siguientes aspectos: 

 

 



• Consolidación de un equipo de seguridad vial. Para llevar a término 

este proyecto, es imprescindible la consolidación  de un equipo 

humano que trabaje de manera permanente.   El Ayuntamiento de 

Palau-solità i Plegamans ha hecho una apuesta clara en PRO de la 

Educación vial con la creación de una división estable dentro del 

cuerpo policial integrado por un Caporal y dos Agentes de la Policía 

adscritos a la Unidad de Movilidad y Educación vial . 

 

• Actuaciones dirigidas a  todas las edades, niveles y ciclos 

educativos. Dando continuidad al programa establecido, se ofrece una 

serie de propuestas didácticas para trabajar contenidos actitudinales y 

conceptuales relacionados con la movilidad enfocados a las diferentes 

etapas educativas que conforman los ciclos de infantil, primaria y 

secundaria donde se marcan objetivos específicos que responden a 

una detección de necesidades y al análisis de la realidad que vive el 

alumno en nuestra población. Esta acción preventiva está  orientada a 

que los alumnos conozcan los factores personales de riesgo y sus 

consecuencias, que perciban el peligro que comporta y tomen la 

decisión adecuada para llegar a evitarlo. Se conjugan, el conocer, el 

reconocer y la intencionalidad de cambio de conducta. 

 

• Vínculo permanente con los centros educativos.  Las escuelas son 

las principales aliadas en los proyectos de educación vial. En este 

sentido el trabajo permanente con los centros educativos ha permitido 

crear una dinámica de colaboración que facilita la labor de educación vial. 

Además, el hecho de que el municipio haya desarrollado un programa de 

CAMINOS ESCOLARES (2009), también ha contribuido a implicar a las 

escuelas en aspectos de educación vial y movilidad 

• Un enfoque transversal La educación vial no se ha planteado como 

una actividad estrictamente de prevención de accidentes de tráfico, 

sinó que se han incorporado aspectos de la movilidad sostenible como 



por ejemplo los beneficios de moverse de manera sostenible y 

saludable y de promover los medios de transporte menos 

contaminantes tales como la bicicleta.  

Si se contempla la Educación Vial como un proyecto transversal  en el que 

participan diferentes departamentos de la Administración pública, educativo  

que cuenta con el compromiso de la comunidad educativa ,comunitario i 

participativo  dirigido a niños /as de 3 años (P3) a 12 años(1º ESO) y 

PTT(15-16 años) entenderemos que se trata de un proyecto sociabilizador, 

proyecto que en la localidad de Palau-solità i Plegamans goza de un estado 

de salud óptimo si nos fijamos en el resultado real de los objetivos 

perseguidos. 

 -Según datos oficiales del último análisis de accidentalidad obtenido durante 

el año 2015 y presentado en marzo de 2016 por el Subinspector de la Policía 

local en el consejo Municipal de Seguridad, del 100% de los  accidentes  

ocurridos en  la población, la bicicleta no se ha  visto involucrada en ninguno y 

en cuanto a la presencia de peatones –atropellos- - la afectación ha sido del  

0,0%. 

 Todos estos planteamientos se traducen en un Programa anual para la 

Educación vial que comtempla las siguientes actividades: 

Formación teórica. Sesiones de formación teórica dirigidas por los Monitores 

de Educación Vial y que, en el curso escolar 2015-2016 tuvo una afectación 

sobre  un total de 1622 alumnos de todos los niveles educativos. En estas 

sesiones se adaptan los contenidos en función de la edad de los  alumnos. 

Así, las actividades para los más pequeños tienen un carácter más lúdico y 

para los alumnos de Educación Secundaria el objetivo de conscienciar. 

       



            

Imágenes de los monitores en sesión teórica. 

• Funciones de teatro. Actividades de educación Vial adaptada a los 

grupos de Párvulos P5 y primero 1º. Durante el curso 2015-2016  tuvo una 

participación de 349alumnos.  

 

                

                     

                     Funciones teatrales que trabajan conceptos de seguridad vial 

 

CRASH TEST de Jané. Sesiones consensuadas con la empresa JANÉ que 

permiten conscienciar a los alumnos del uso del cinturón de seguridad y otros 

elementos de seguridad pasiva tales como sillitas y elevadores. La actividad 

consiste en una visita a las instalaciones del Crash Test Research Center  

donde los alumnos pueden aprender como se trabaja la seguridad pasiva en 

los vehículos y la importancia del uso el cinturón de seguridad. Asistentes: 

170 alumnos de 2º de primaria.  



 
 

                   

                   

                                            Visita al Crash Test de Jané 

• Visitas a la comisaría de policia. En esta  actividad han participado 

168 alumnos de 4º de primària.  

       
                     Visitas  a la comisaría de la Policia Local del municipio 

 

• Salidas en bicicleta.  Estas salidas tienen como objetivo potenciar el 

hábito saludable de la circulación en bicicleta por las calles de la 

localidad, el conocimiento del entorno vial y por supuesto la puesta en 

práctica de las sesiones teóricas que han recibido en acciones 

formativas prévias a las salidas. 

Es una de las actividades más destacadas de la Educación Vial en 

Palau-solità i Plegamans y atiende a la necesidad de formar a la gran 

cantidad de niños y niñas que  utilizan la bicicleta  diariamente como 

primer vehículo para moverse por el municipio , aprovechado a su vez  



las infraestructuras creadas por el  Ayuntamiento  al impulsar la 

creación de una red de carril bici y zonas verdes. 

Se destinaron dos horas en el aula en las cuáles recibieron información 

relativa a la normativa que en materia de tráfico afecta directamente a 

la bicicleta y a sus conductores, carril bici y zona 30, maniobras de giro 

y paradas, señales de los Agentes de la autoridad, pirámide de 

señales, revisión y conservacion de la bicicleta como vehículo. 

         

 La segunda parte tuvo lugar en la calle, una hora de circulación por la 

red vial del pueblo alternando carril bici con zonas 30, via verde y vias 

convencionales donde los alumnos acompañados dek tutor, los tres 

monitores y tres efectivos de Protecció Civil de la localidad asumieron 

el ROL de conductor, formando parte del entorno vial y experimentando 

en primera persoa los peligros que pueden derivarse de una 

negligencia o un pequeño descuido. 

 En total se han realizado 15 salidas com una participación de 357 alumnos 

de 5º y 6º de primaria.  

 

      



                            

              Salidas en bicicleta para trabajar la formación vial del los  alumnos  

• El Instituto Guttmann y el programa ‘Game Over’ Un total de 170 

Alumnos de 4º de la ESO –Educación Secundaria Obligatoria- han 

participado en cinco charlas/debate del programa “GAME OVER,  NO TE 

LA JUEGUES” que llevan a cabo monitores del Instituto Guttmann en 

colaboración con el Servei Català de Trànsit y enmarcadas dentro de la 

programación que ofrece la policía local en materia de Educación Vial.  

 

               

                                         Activitat de formació a l'Institut Guttman                

                                     

Las 5 sesiones concertadas  (  una   a PTT, una  a  IES Marinada y  tres a  

IES Ramón Casas i Carbó)  han  consistido en una charla/debate con 

proyección de material audiovisual presentada y coordinada por un joven 

afectado de lesión medular. 



• Curso práctico de seguridad con moto ENTRENATE por tu 

seguridad Alumnos de 2º de Bachillerato del Instituto Ramon Casas i 

Carbó participaron en la jornada teorico práctica con motocicleta 

organizada por el Servei Català de Trànsit en las instalaciones de la 

Escuela de conducción de HONDA . 

 Contenido:  

o La importancia del uso del casco  

o Importancia a  la hora de identificar factores de riesgo 

o Simuladores de motocicletas  

o Prácticas con los simuladores  

o Primeras actuaciones en caso de accidente  

o Nociones básicas: Conozcamos  nuestro vehículo  

o Elementos de seguridad  Pasiva  

o técnicas de conducción 

      

  
                      Actividad de formación en conducción de ciclomotores 

 

• Parque de tráfico de coches clásicos . Un total de 203 alumnos de 1º 

de  primaria de todas las escuelas del municipio participaron en el  

parque de tráfico de vehículos clásicos.  



       

       

Activitat de cotxes clàssics al Parc de Trànsit 

• Asociación de Discapacitados de Palau-solità i Plegamans–

ADISPAP En esta actividad se imparten consejos relativos a la seguridad 

vial encaminados a optimizar la autonomía de los alumnos y su 

responsabilidad a la hora de circular por las calles, percepción del riesgo 

y comportamientos correctos/incorrectos. 

   

                    Actividad  de formación con la Asociación ADISPAP 

 

El conjunto de actividades de Educació Vial ha tenido una afectación total 

sobre 2934 niños y adolescentes del municipio. Significar que todas las 

actividades se han realizado de manera coordinada con los Centros 

Educativos y que la Educación Vial y la Mobilidad ha tenido un tratamiento de 

trabajo transversal en los centros. En total se han realizado actividades en 7 

centros educativos del municipio. 

 



Resultados obtenidos: 

 

El objetivo principal de las actividades de Educación Vial es MEJORAR EL 

GRADO DE  AUTONOMÍA Y SEGURIDAD de los alumnos participantes en 

primer lugar, y del conjunto de los usuarios de la via en general.. En este 

sentido el análisis de los datos de seguridad vial del municipio muestran 

buenos resultados. Obviamente esta mejora no se debe únicamente a la 

realización de las clases y actividades proyectadas en materia de Educación 

Vial, pero si que actua como elemento de conscienciación muy importante. 

 En  términos relativos de accidentes con víctimas por 1000 habitantes, 

Palau-solità i Plegamans se encuentra muy por debajo de la media 

catalana de zona urbana (0.8 al municipio respecto de 2,1 de media en el 

territorio de la comunidad de Catalunya) –Datos recogidos por el Plan 

Local de Seguridad Vial . 

Igualmente importantes son los resultados cualitativos de la experiencia y 

que vienen a resumirse a continuación:  

• Implicación de los centros escolares en las actuaciones de 

seguridad vial y movilidad.     La continuidad en el tiempo, más de 25 

años, en la   realitzación de actividades en materia d Educación Vial en 

las escuelas  del municipio,  ha permitido establecer una relación de 

confianza y colaboración entre monitores de Policía Local y  centros 

escolares, trabajando de manera fluida y conjunta la organización e 

implementación de la materia dentro del calendario escolar. En este 

sentido hay que significar la presencia y participación del profesorado en 

muchas de las actividades diseñadas. 

• Relación con el alumnado. La presencia de los monitores hace que 

año trás año contribuyan a la formación integral de los alumnos en 

materia de Educación Vial durant la etapa escolar, mostrando a la 

Policía del pueblo como referente educativo en esta disciplina, a la vez 

que estrecha lazos de afecto y amistad entre los participantes.   

• Creación  de una conciencia global en el  municipio sobre movilidad 

sostenible. Precisamente el hecho de que exista esta conscienciación 



ha facilitado que en los últimos años se implanten en el municipio 

muchas actuaciones favorables para la movilidad a pie y en bicicleta 

como son la zona 30, red de carril bici, Ronda verde y exclusión al tráfico 

rodado en diferentes vías urbanas reconvirtiéndolas en peatonales. 

• Concienciación de las familias. Aunque las familias no participado 

directamente en las actividades de Educación Vial, si que han tenido que 

involucrarse de manera activa ayudando a sus hijos a prepararlas en 

casa (revisión del estado de la bicicleta, adquisición de cascos...) y por lo 

tanto también han sido conscientes de la importancia de promover la 

movilidad sostenible entre la población infantil y juvenil.  

• Incremento de la movilidad en bicicleta en los centres escolares. 

Aunque no disponemos de datos cuantificables sobre este hecho, sí se 

ha observado que, en muchos centros educativos en los que se han 

realizado salidas en bicicleta, se ha incrementado el número de alumnos 

que acceden con este medio de transporte a las clases. 

• Gracias a iniciativas como la de Palau-solità i Plegamans, se contribuye a 

promover la movilidad en bicicleta y poner en valor las infraestructuras 

ciclables del municipio.  

 

Contacto: 

 
Joan GRACIA, Subinspector  de la Policía Local de Palau-Solità i Plegamans 

Miguel Ángel JIMBER, Cabo de la Policía Local de Palau-Solità i Plegamans 

Tef.938 649 696 

mobilitatev@palauplegamans.cat ·  

   

 


