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REGLAMENTO DEL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

PREÁMBULO. 

La generalización del fenómeno del tráfico ha llevado consigo que las repercusiones que tiene 
para la vida de las personas, sean de gran importancia y trascendencia, siendo una 
preocupación las pautas de comportamiento de la población en el ámbito de la educación vial.  

Ya el Código de la Circulación del año 1934 prescribía la obligatoriedad de impartir enseñanzas 
sobre normas de circulación y consejos de prudencia por los centros escolares. 

A partir de 1961 se suceden una serie de disposiciones relativas a la obligatoriedad de la 
Educación Vial en los programas escolares. Toda esta normativa sólo se puso en marcha 
excepcionalmente. 

En el año 1970 se promulga la Ley General de Educación, lo que supuso un importante cambio 
en la incorporación de contenidos, propuestas metodológicas y desarrollo en el aula.  

En el año 1973 la Dirección General de Ordenación Educativa aprueba las Orientaciones 
Pedagógicas para el desarrollo de la Educación Vial en los Ciclos Inicial, Medio y Superior de la 
E. G. B, lo que supone un claro cambio.  

En los años 1980 y 1981, con la publicación de los Programas Renovados para Preescolar y E. 
G. B., se logra la incorporación definitiva de la Educación Vial al Sistema Educativo quedando 
integrada en los cursos de Preescolar y Ciclo Inicial en el área de experiencias; en los cursos 
3º, 4º y 5º en el área de Ciencias Sociales; y en el Ciclo Superior en la subárea de Educación 
Ética y Cívica. 

En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (L. O. G. S. 
E.); esto supuso el inicio de la diferenciación en la práctica educativa de los conceptos 
Educación y Formación Vial. 

La promulgación de posteriores leyes orgánicas en materia de educación, regulaba como 
objetivos a alcanzar tanto en la educación infantil como primaria, desarrollar en los niños y 
niñas la capacidad de relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de 
convivencia así como una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un 
clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia. 

 

TITULO I. 

OBJETO Y FINALIDAD DEL PARQUE. 

Artículo 1.-  El Parque Infantil de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra ubicado en la 
calle prolongación de Ramón y Cajal, sobre el edificio de aparcamientos públicos sito en dicho 
lugar, contando con las siguientes instalaciones: 

Pista de práctica de Educación Vial. 
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Oficina de almacén y control de la señalización 

Aula de formación con capacidad para 20-30 alumnos. 

Artículo 2.-  La principal actividad del mismo, que no tendrá carácter lucrativo, será la práctica 
de los conocimientos adquiridos en materia de educación vial así como la celebración de 
acciones formativas dirigidas a la ciudadanía en materia de seguridad vial y tráfico; todo ello sin 
perjuicio de que se puedan realizar otras campañas y/o actuaciones de igual naturaleza que 
prevean las autoridades competentes 

Artículo 3.- Los objetivos pedagógicos podemos dividirlos fundamentalmente, en dos bloques: 
Objetivos generales y objetivos específicos: 

 OBJETIVOS GENERALES. 

.- Reconocimiento de la persona como factor participante en el mundo del tráfico y las 
incidencias de este fenómeno en los modos de vida actuales. 

.- Completar y ampliar cuantas enseñanzas en esta materia hayan recibido los 
escolares y otros colectivos, fomentando la participación en cuantas actividades tengan 
relación con la educación y seguridad vial. 

.- Adquisición y fomento de los hábitos de observación, prudencia y respeto. 

.-Facilitar los medios prácticos necesarios para entender, integrar y contextualizar 
conocimientos y conductas adecuadas y seguras. 

.-- Mantener contactos permanentes con otros Parques Infantiles de Tráfico, para el 
intercambio de experiencias. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

.- Instruir a los usuarios en las normas y señales de tráfico así como familiarizarlos en 
el manejo del léxico propio de la actividad. 

.- Presentar la figura de la Policía Local y demás agentes de la autoridad, como uno de 
los elementos del tráfico, e instruir y familiarizar con la preeminencia de sus señales 
sobre las demás. 

.- Conocimiento y ordenación de los elementos de tráfico: señales luminosas, marcas 
viales, señales verticales, por formas, colores, fondos, etc. para que los usuarios las 
puedan asociar a los conceptos de: obligación, detención, prohibición, peligro, 
precaución, etc. 

.- Adquirir y reforzar hábitos y actitudes positivas como viajero, ya sea en vehículo 
particular, en transporte público o en transporte escolar. 

.- Adquirir y reforzar hábitos y conductas positivas como conductor en cualquier tipo de 
vehículos, en especial en vehículos de dos ruedas. 

.- Promover actitudes de buen comportamiento ciudadano en cuanto a cuidado y 
conservación del P.I.T. y del medio ambiente. 

 Artículo 4.-  La metodología a utilizar en el P.I.T. será principalmente de carácter práctica y en 
donde los usuarios podrán poner de manifiesto los conocimientos teóricos recibidos en los 
centros escolares; todo ello sin perjuicio de que se realicen cuantas actividades teóricas se 
estimen oportunas. 
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Las actividades a desarrollar, siguiendo las directrices emanadas de la Dirección General de 
Tráfico, serán valoradas por la Comisión Ejecutiva creada al efecto, siendo el monitor/es de 
educación vial el encargado de ponerlas en práctica y, en primer término, evaluarlas. 

 

TÍTULO II. 

TITULARIDAD DEL P.I.T. 

Artículo 5.-  Corresponde la titularidad del mismo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
el cual canalizará a través de la Concejalía delegada en materia de Tráfico y de la Jefatura de 
la Policía Local cuantas actuaciones y actividades se programen. 

Artículo 6.-  En las campañas que se desarrollen en el P.I.TO) colaborarán los servicios 
municipales que se requieran, en especial aquel con competencias en materia de 
mantenimiento y espacios públicos. 

Artículo 7.- La financiación del P.I.T., así como las campañas que en él se desarrollen, 
corresponderá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en cuanto a instalación, 
mantenimiento, vigilancia y dotación de medios personales, y sin perjuicio de que la Dirección 
General de Tráfico, contribuyera a la renovación de elementos materiales necesarios para el 
buen funcionamiento del mismo; dicha reposición se hará una vez que el parque haya llevado a 
cabo su actividad a lo largo del último curso escolar, con arreglo a un nivel óptimo de 
funcionamiento. 

Artículo 8.-  El P.I.T. contará con las instalaciones mínimas para impartir las enseñanzas de 
Seguridad Vial a los asistentes al mismo. Contará con un aula con capacidad mínima de 20 
personas debidamente habilitadas para la realización de trabajos propios de las actividades 
que se desarrollen en el aula. El local tendrá acceso directo desde los elementos comunes de 
las instalaciones generales, reunirá las debidas condiciones de higiene. 

 Se dispondrá de almacenes para el debido almacenamiento de los diversos vehículos, material 
y aparatos complementarios de las enseñanzas que se impartan en dicho Parque Infantil de 
Tráfico.  

 

TÍTULO III. 

ORGANIZACIÓN. 

Artículo 9.-  Para su funcionamiento se establecerá una Junta Rectora que estará compuesta 
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Sr. Concejal Delegado de Tráfico y 
Seguridad Ciudadana o persona en quien delegue; , el Sr. Jefe de la Policía Local o miembro 
de ese Cuerpo en quien delegue;, el Sr. Jefe/a Provincial de Tráfico o persona de ese 
organismo en quien delegue, un representante del órgano provincial que tenga atribuida la 
competencia en la enseñanza y uno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Artículo 10.- Entre los propios componentes de la Junta, se elegirá un Presidente, 
determinándose al tiempo de su elección al vocal que, en ausencia de éste, le sustituya y esté 
facultado para actuar delegadamente. 

Artículo 11.-  La Junta se constituirá válidamente cuando concurran, al menos, los dos tercios 
de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, sirviendo en caso de 
empate como voto de calidad el del Presidente. 

Artículo 12.-  Se creará una Comisión Ejecutiva que estará compuesta por el Concejal 
Delegado de Tráfico, el Concejal Delegado en materia de Educación, el Jefe de la Policía 
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Local, y que será la encargada del seguimiento de todas las actividades que se desarrollen en 
el mismo. 

Artículo 13.- Director.- El Director será nombrado por el Excmo. Sr. Alcalde a propuesta de la 
Junta Rectora. Le corresponde ejecutar los acuerdos de la Junta y será responsable del 
funcionamiento del Parque. 

TÍTULO IV. 

MONITORES. 

Artículo 14. -  El P.I.T contará como mínimo con dos monitores los cuales deberán poseer los 
suficientes conocimientos teórico-prácticos en Educación Vial, para desarrollar su labor. Dichos 
monitores desarrollarán el programa de actividades, pudiendo visitar Colegios, Asociaciones de 
vecinos y Centros de la Tercera Edad, etc. o dar enseñanzas teórico-prácticas en las 
instalaciones del parque, según las necesidades del momento, o donde designe la Junta 
Rectora. 

Artículo 15.-  Los monitores serán miembros de la Policía Local y serán propuestos por la 
Comisión Ejecutiva del mismo, valorándose siempre los conocimientos y experiencias teórico-
prácticas en educación vial, titulaciones académicas, y demás titulaciones que pudieran tener 
relación con esta materia. 

Artículo 16.-  Los monitores serán los responsables de la coordinación de las enseñanzas y 
dirección del P.I.T. y estarán en contacto con los directores de los centros escolares y demás 
organismos que se interesasen en el mismo, dando cuenta a la Comisión Ejecutiva de cuantas 
novedades se produzcan. 

Artículo 17.-  Los monitores como miembros del Cuerpo de la Policía Local tendrán derecho a 
ser eximido del ejercicio de las funciones propias de su puesto de trabajo cuando estén 
realizando las actividades derivadas del P.I.T.; asimismo, podrán acudir a cursos, encuentros y 
campeonatos sobre la materia se celebren.  

También, se podría acceder, previa solicitud a la Junta Rectora, o en su defecto a la Comisión 
Ejecutiva, a la autorización del acceso a escolares de otros municipios que careciesen de este 
tipo de instalaciones, o que visitasen el municipio de Santa Cruz de Tenerife con fines 
pedagógicos. 

Artículo 18.-  Los monitores tendrán la obligación de desarrollar todas las programaciones 
establecidas por la Junta Rectora, debiendo dar cuenta a ésta de cuantas anomalías o 
incidencias se produzcan. 

 

TITULO V. 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 19.-  El Área de Seguridad Vial presentará a la Junta Rectora al inicio del segundo 
semestre una programación de las actividades que se prevén realizar; dicha propuesta será 
objeto de estudio y aprobación en su caso, sin perjuicio de que por la Junta Rectora se 
presenten cuantas enmiendas estimen oportunas. 

Artículo 20.-  Aprobado la programación del P.I.T, se llevará a efectos las actividades 
programadas teniéndose en cuenta a la hora de celebrarse el calendario del curso escolar 
fijado por las autoridades académicas. 
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Artículo 21.-  En la utilización de las instalaciones del P.I.T. tendrán preferencia los centros 
educativos que acudan a las enseñanza de educación vial; el resto de colectivos que pretendan 
usar las instalaciones están sometidos a la previa autorización de la Junta Rectora. 

Artículo 22.-  El horario de utilización del P.I.T. se fijará por la Junta Rectora, debiéndose tener 
en cuenta, por ser preferente en su uso, el calendario escolar aprobado por las autoridades 
competentes. 

Artículo  23.-  La edad mínima para poder utilizar el P.I.T. será de seis años si bien, de forma 
excepcional y previa autorización de la Junta Rectora, se podrá utilizar por alumnos de 
educación infantil previa adopción de las medidas necesarias y utilizándose vehículos 
especiales. 

Artículo 24.-  El Director del P.I.T. o, en su caso, los monitores del mismo podrán expulsar de 
las instalaciones a los usuarios que no cumpliesen las normas del P.I.T. o que realice 
actuaciones que puedan poner en peligro la integridad de los demás usuarios y la suya propia.  

 

TÍTULO VI. 

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES. 

Artículo 25.-  El mantenimiento será llevado a efecto por el Excmo.  Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, el cual tendrá las instalaciones y materiales, tanto de su propiedad como los 
cedidos por otros organismos, en perfecto estado de utilización y seguridad para los usuarios. 

 

TÍTULO VII. 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN. 

Artículo 26.-  Anualmente, la Junta Rectora, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, propondrán 
un presupuesto destinado al P.I.T para su mantenimiento y mejora, en todos los aspectos, 
tanto de los bienes propios como de los cedidos por distintos organismos. 

Artículo 27.-  En la dotación de vehículos, material pedagógico y ayuda en señalización 
participará la Jefatura Provincial de Tráfico que será la encargada, además, de mantener 
permanentemente informados a los monitores del P.I.T. de cuantas directrices y novedades se 
vayan produciendo en el mundo de la educación vial. 

 

TÍTULO VIII. 

SEGUROS. 

Artículo 29.-  El titular de las instalaciones contratará una póliza de seguros de responsabilidad 
civil que cubra toda clase de riesgos a los usuarios, durante el normal funcionamiento de las 
mismas.  

    

 


