
PARQUES INFANTILES DE 

TRAFICO



Desarrollo Psicológico infantil

Actividad
Proceso psicológico

infantil Edad límite

�Observar la presencia de 
otros usuarios de la vía 
circulando en vehículos.

�Reconocer lugares 
seguros e inseguros 
para cruzar una calle.

�Comprobar visualmente el entorno,
comprendiendo el sentido 

de la circulación
y distinguiendo los estímulos

importantes de los secundarios.

�Conocer las causas de situaciones 
peligrosas de tráfico y evitar 

las distracciones.

50% de los niños entre 
4 y14 años tienen un 
dominio insuficiente 

de esta actividad.

Insuficiente hasta 
los 9 años de edad.



Desarrollo Psicológico infantil

Actividad
Proceso psicológico

infantil Edad límite

�Dividir la atención y 
la concentración.

�Estimación de tiempo hasta 
la colisión o atropello, 

estimación de la distancia
y velocidad de otros 
usuarios de la vía.

�A partir de los 7 años.



Desarrollo Psicológico infantil

Actividad
Proceso psicológico

infantil Edad límite

�Coordinar la observación 
con la acción correspondiente.

�Sentido de 
responsabilidad.

�Evaluar si el tiempo disponible 
para cruzar es suficiente en 

relación con el tiempo necesario,
teniendo en cuanta su propia 

máxima velocidad cuando cruza.

�Darse cuenta de la 
consecuencia de sus errores.

50% de los niños entre 
4 y14 años tienen un 
dominio insuficiente 

de esta actividad

�Hasta los 14 años, el 50% solo 
considera una conducta como 
equivocada si produce daños.



¿CUÁL ES LA ENSE ÑANZA MÁS EFECTIVA?

• Si un hábito ha sido practicado en situaciones familiares 
y no familiares, los niños pueden actuar mejor en 
situaciones que requieren una mayor comprensión, tales 
como interactuar con otros usuarios de la vía. 

• Además de enseñar conductas correctas hay que 
desarrollar la toma de conciencia en el niño y el dominio 
de sus impulsos.



• La zona del cerebro que regula estos procesos es el 
lóbulo frontal que se desarrolla rápidamente entre los 12 
y los 25 años. Esto significa que los efectos de la 
enseñanza estarán limitados parcialmente por el 
desarrollo psicológico del cerebro.

LIMITACIÓN EN EL DESARROLLO CEREBRAL



¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS?

• El aprendizaje aún en un entorno adecuado no significa 
siempre un comportamiento correcto en la práctica.

• Eso significa que los niños deben ser acompañados por un 
adulto hasta que dominen una situación como puede ser el 
cruce en un paso de peatones. 

• Progresivamente el aprendizaje se irá extendiendo a nuevas 
situaciones de tráfico.



¿DE QUIÉN APRENDEN LOS NIÑOS?

• Los niños aprenden sobre todo de aquellos que significan 
mucho para ellos. Pueden ser sus padres o profesores pero 
también “héroes” tales como personajes de comics o tebeos. 

• Esto significa que no sólo importan los mensajes explícitos, 
tales como “abróchate el cinturón ya que te protege”, sino los 
mensajes implícitos que transmiten los personajes 
significativos para el niño.  Un padre que no lleva puesto el 
cinturón de seguridad pero le pide al niño que lo lleve, le está
enviando un mensaje de que no es realmente importante.



EDUCACIÓN VIAL INFANTIL

• La educación vial escolar o infantil tiene un carácter 
prioritario, y constituye un medio fundamental de 
defender al usuario infantil de los peligros del tráfico sin 
olvidar los beneficios que supone de cara al futuro en 
su comportamiento como adultos.



NECESIDAD DE LOS PARQUES
• Se crearon ante la obligación, por parte de la sociedad, 

de velar por la seguridad de los menores, facilitándoles el 
conocimiento de los peligros del tráfico y el modo de 
evitarlos, enseñándoles a circular por las calles y las 
carreteras como peatones  y ciclistas.



MISIÓN DE LOS PARQUES (1)

• Que los niños aprendan y conozcan las normas básicas que 
les afectan como peatones y ciclistas.

• Generar parte de las actitudes y hábitos de comportamiento 
necesarios para su futuro comportamiento como conductor.

• Poner a los alumnos en posibles situaciones de tráfico real en 
las pistas del parque en las que experimente los 
conocimientos teóricos adquiridos en las aulas. 



MISIÓN DE LOS PARQUES (2)

• Incentivar las actitudes positivas de los Centros Escolares 
hacia la Educación Vial de manera que forme parte de los 
desarrollos curriculares.

• Desarrollar actitudes positivas hacia las normas de tráfico 
dentro del contexto de otras normas sociales, como son el 
civismo, respeto, la ayuda y solidaridad especialmente con 
ancianos, niños y personas discapacitadas 

• Para ello deberán disponer de instalaciones adecuadas 
destinadas a conseguir estos objetivos. 



MODIFICAR LOS VALORES

• La simple información no modifica el comportamiento .
• Hay que cambiar las actitudes y valores que están e n la 

base de lo que se elige y de la conducta y los parq ues 
infantiles pueden favorecer comportamientos m ás 
comprensivos con uno mismo y con los dem ás.



CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA

• Conocimientos
– Informaciones
– Conceptos

• Habilidades
– Psicomotrices
– De Análisis

• Actitudes
– Saber Ser
– Saber Estar

• Hábitos



INSTRUCCIÓN PREVIA

• Es aconsejable que sólo utilicen el Parque niños con edad 
comprendida dentro del ámbito escolar, y que hayan recibido 
instrucción previa sobre normas fundamentales de circulación 
sea en las escuelas, sea, en última instancia en el propio 
Parque.



INSTRUCCIÓN PREVIA Y NORMATIVA

• En los Parques apoyados o aportados por la DGT, 
únicamente podrán utilizar el Parque los escolares que, 
teniendo una edad comprendida entre los seis y los dieciséis 
años, hayan recibido instrucción teórica previa sobre normas 
y señales esenciales de circulación en sus respectivos 
Centros escolares o en el propio Parque.



CONOCER LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

• Los niños, especialmente cuando conducen un kart, 
aprenden a manejar la dirección, los frenos y el acelerador.

• Aprenden a reconocer y a reaccionar ante los semáforos y los 
pasos de peatones, adquieren conciencia de lo que significan
las diferentes señales que encuentran y descubren como
manejarse entre el flujo del tráfico.



CONOCER LOS PELIGROS DEL TR ÁFICO

• Van viendo los peligros y la necesidad de tener en cuenta a 
los demás usuarios de la vía y a entender mejor las
situaciones de tráfico en su papel de conductores lo que
mejora su percepción de la necesidad de proceder con 
prudencia cuando circulan como peatones o ciclistas.



NORMATIVA SOBRE PARQUES APOYADOS 
POR LA DGT

ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1989 POR LA QUE SE 
REGULA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

REGLAMENTACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES 
DE TRÁFICO



RESUMEN NORMATIVA ESPECÍFICA

• En 1967 se publicó la primera norma específica destinada a 
regular los parques infantiles de tráfico.

• En 1983 se decidió publicar una nueva orden para adaptarse 
a las nuevas realidades sociales y educativas.

• Esa orden fue modificada por una resolución en 1992 para 
detallar mejor el funcionamiento de los parques y de nuevo 
en 1994 por otra resolución para precisar los requisitos de 
renovación de material.

• También en 1994 se envió un escrito-circular sobre el uso y 
conservación del material de los Parques.



EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR: ANTECEDENTES

• La educación vial escolar como enseñanza obligatoria ya se 
contemplaba en el Código de la Circulación en 1934, en su 
artículo 7. 

• En 1959 se crea por ley la Jefatura Central de Tráfico y en 
1960 se precisan sus atribuciones.

• En el Decreto 1660/1960 se especifica que la Jefatura Central 
de Tráfico se ocupará de enseñar y divulgar las reglas de 
circulación.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (1)

• En 1970 se promulgó la Ley 
General de Educación
(vigente hasta el año 1990)
que propuso programas 
específicos para cada uno 
de los tres ciclos previstos 
en la Ley y la diferenciación 
de los dos conceptos: 
educación y formación vial.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (2)

• En los años 1980 y 1981, con la publicación de los Programas 
Renovados para Preescolar y los distintos ciclos de la EGB, se 
logra la incorporación definitiva de la educación v ial al 
Sistema Educativo. 

• Esta legislación no se concretó en la práctica educativa diaria 
quedando reducida a unas clases esporádicas guiadas por el 
voluntarismo del profesorado. Por su parte, las editoriales, 
recogieron algunas normas y señales de tráfico en los 
manuales escolares de Ciencias Sociales.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (3)

• La Ley Orgánica 1/1990, 
LOGSE, de ordenación 
general del sistema 
educativo se orientó hacia el 
aprendizaje significativo, la 
necesidad de que el niño se 
desenvolviese en un 
contexto lo m ás real posible, 
aprendiendo a controlar su 
comportamiento, con una 
fuerte implicación de la 
familia y la escuela en su 
comportamiento vial.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (4)

• En la LOGSE se procuró que la 
seguridad vial se impartiese como 
materia transversal tratando de 
que en todas las asignaturas se 
diesen contenidos relacionados 
con el tráfico y la circulación.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (5)

• La Ley Orgánica 10/2002,  de Calidad de la Educació n
puso énfasis en la necesidad del esfuerzo y la exigencia 
personal, procurando adaptarse a la realidad social y cultural 
de cada niño, desarrollando una actitud responsable y de 

respeto por los demás.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (6)

En 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación.
Al tratar de la educación primaria indica que:
• se fomentará la educación vial, y
• se fomentarán actitudes de respeto que incidan en la  

prevención de los accidentes de tráfico.



LA EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (7)

En 2013 se aprobó la Ley Orgánica para la mejora de la c alidad 
educativa.

• No se ocupa de la seguridad vial de forma independiente sino que
estaría incluida en la educación cívica y constitucional.



ASISTENCIA DE ESCOLARES

• La asistencia de los escolares al Parque se canalizará, 
fundamentalmente, a través de la autoridad provincial de 
Educación, sin perjuicio de solicitar, en su caso, la 
colaboración de otros Organismos y de determinar también 
otros canales cuando se estime conveniente, debiendo 
detallarse en el Reglamento las fechas y horas en que el 
Parque puede ser utilizado, y la forma en que ello debe 
hacerse, teniendo siempre en cuenta su finalidad 
exclusivamente didáctica.



PRIMER PARQUE DGT

• La Jefatura Central de Tráfico inició en 
1961 la construcción de Parques fijos.

• El primer Parque Infantil ambulante se 
instaló en las Navidades del año 1961 en 
el Palacio de los Deportes de Madrid.



CONCURSO NACIONAL DE PARQUES

• En 1965 tuvo lugar el I Concurso 
Nacional de Parques Infantiles
organizado por la Jefatura Central 
de Tráfico y patrocinado por 
diversas Entidades públicas y 
Empresas privadas, celebrándose 
en el Palacio de los Deportes de 
Madrid con la participación de 13 
Parques, clasificándose en primer 
lugar el de Valladolid.



DEFINICIÓN DE PARQUE INFANTIL TR ÁFICO

• Un parque infantil de trafico (para 
poder ser apoyado por la DGT) 
es aquella instalación fija donde 
se reproducen situaciones de 
tráfico, conteniendo todos 
aquellos elementos propios de 
las vías publicas, con su 
correspondiente señalización, 
incluidos vehículos, que no 
podrán ser otros que bicicletas, 
ciclomotores y pequeños “karts”
no concebidos para competición 
deportiva, y con un exclusivo fin 
educativo.



APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

• La normativa se aplica a todos 
aquellos parques infantiles de 
trafico destinados a uso público, 
así como aquellos que, 
destinados a utilización particular 
de un centro escolar u otra 
entidad, sin carácter lucrativo, 
pretendan acogerse a los 
beneficios y al apoyo de la DGT. 

• No importa que la titularidad del 
parque corresponda a una 
persona natural o jurídica, o que 
sea de derecho publico o privado 
la entidad que los cree o tenga en 
funcionamiento.



PARQUE PRIVADO DE USO PÚBLICO

• En el supuesto de que el Parque se destine a uso público 
habiendo sido construido y mantenido por una Empresa o 
Entidad privada, se podrán fijar los días que, durante la 
semana, se reservan para su utilización exclusiva por la 
población infantil directamente relacionada con la Entidad 
patrocinadora.



CREACIÓN DE LOS PARQUES

• Para beneficiarse de las ayudas, el parque, en cuanto a su 
planificación e instalación, debe ajustarse a las directrices de 
la DGT, que ejercerá las funciones precisas de control e 
inspección para que su instalación y funcionamiento sean de 
naturaleza exclusivamente educativa.

• Para que su actividad se ajuste a la normativa se regirán 
complementariamente por un reglamento que deberá ser 
aprobado, para cada uno, por la DGT.



TIPOS DE PARQUES APOYADOS POR LA DGT

• Existen tres clases los 
Parques Infantiles de 
Tráfico:
– Parques Fijos.
– Parques M óviles
– Unidades M óviles



PARQUES FIJOS

• Un Parque Infantil fijo (PIT) es aquella instalación constituida 
por un circuito con viales, reproducción de situaciones de 
tráfico, conteniendo todos aquellos elementos propios de las 
vías públicas, con su correspondiente señalización, incluidos 
vehículos (bicicletas, ciclomotores, karts).



PARQUES MÓVILES

• Constan de los elementos m ínimos indispensables para la 
realización de actividades de Educación Vial.

• Están integrados por elementos m óviles tales como bordillos, 
semáforos, señalización vertical, y horizontal, así como de un 
número pequeño de bicicletas y triciclos, no utilizándose 
karts para este tipo de circuito.

• El material se presta por la Jefatura Provincial de Tráfico a 
Ayuntamientos y colegios que los solicitan de forma rotatoria.



UNIDADES MÓVILES

• Son unidades dependientes de la DGT, formadas 
normalmente por un conductor y dos monitores que 
utilizan un furgón adaptado para el traslado de karts, 
bicicletas y ciclomotores para desplazarse a colegios y 
Ayuntamientos que no cuentan con Parques Infantiles de 
Tráfico fijos y cuya misión es la realización de actividades de 
Educación Vial. 

• Estas unidades se desplazan a los distintos centros escolares 
para desarrollar su actividad.



OTRAS CLASIFICACIONES DE LOS PIT

• Circuitos de una vía y un sentido
• Circuitos complejos de diversas vías y doble sentido

• Para educación: infantil, primaria y secundaria.



GESTIÓN DEL PARQUE

Los parques infantiles serán gestionados por: 
a) Una Junta Rectora
b) Un Director
c) Un monitor, al menos.



MIEMBROS DE LA JUNTA RECTORA

• Formarán parte de la Junta Rectora:
• El Jefe Provincial de Tráfico o persona en quien delegue.
• Un representante del órgano provincial que tenga 

competencia en enseñanza básica. 
• Un representante del Ayuntamiento de la localidad.
• Un representante de la Entidad propietaria del Parq ue, si 

éste no es del Ayuntamiento.
• Además, deberá ser adscrito al parque, como encargado de la 

labor docente, al menos un monitor.



ELECCIÓN DEL PRESIDENTE JUNTA RECTORA

• El Presidente será elegido por los propios componentes de 
la Junta, entre ellos mismos, determinándose al tiempo de 
la elección, el Vocal al que en cada caso corresponda la 
sustitución de aquél y esté facultado para actuar en su 
delegación.



FUNCIONAMIENTO JUNTA RECTORA

Funcionamiento:
• 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.



DIRECTOR DEL PARQUE

• El Director, cuyo nombramiento será propuesto por la Junta a 
la persona natural o jurídica propietaria del Parque, ejecutará
los acuerdos de dicha Junta y será responsable del 
funcionamiento de aquél.



OBLIGATORIEDAD DE MONITOR

• A cargo de cada uno de los parques deberá haber, al menos, 
un monitor cuya remuneración, en su caso, así como el 
mantenimiento del parque, corresponderán a la persona, 
entidad u organismo que ostente la titularidad de este.



LABOR DEL MONITOR

• En cada parque, como encargado de una forma directa de la 
labor docente, existirá al menos un monitor, cuyo 
nombramiento efectuará la Junta Rectora. El sistema de 
selección, perfil profesional, funciones a desarrollar, 
competencias y obligaciones se determinarán en el 
Reglamento de cada Parque Infantil.



DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• La actividad de los parques 
se desarrollará de forma 
continuada, como mínimo a 
lo largo del curso escolar.



REGLAMENTO DEL PARQUE

• Cada PIT se regirá por un 
Reglamento que deberá ser 
aprobado por la DGT. Este 
Reglamento fijará, entre otras 
cosas, el régimen de asistencia 
de los escolares al Parque que 
debería funcionar de manera 
efectiva al menos desde octubre 
a junio, de cada curso escolar, 
además de otras actividades de 
verano. 



SOLICITUD RENOVACIÓN MATERIAL

• Para la renovación del material 
sólo podrán acogerse aquellos 
que, teniendo su Reglamento 
aprobado por la DGT, hayan 
funcionado ininterrumpidamente al 
menos durante el último curso 
escolar, con un nivel de 
enseñanza adecuado. Para ello 
debe elaborar una memoria 
anual que presentará dentro del  
mes de junio en la correspondiente 
JPT. Con la memoria se puede 
solicitar la renovación del material.



EXAMEN DE LA MEMORIA EN LA J.P.T .

• Los Jefes provinciales de Tráfico, tras elaborar un informe 
sobre la actividad que cada Parque haya reflejado en la 
correspondiente Memoria y, en su caso, sobre las 
necesidades de renovar el material, remitirán, antes de 
finalizar el mes de julio, toda la documentación a la DGT, 
con objeto de establecer las previsiones de material para el 
siguiente curso escolar.



RENOVACIÓN DEL MATERIAL

• La DGT, dentro de sus 
posibilidades 
presupuestarias, contribuirá
a la renovación del material, 
tanto didáctico como móvil, 
de aquellos parques que 
hayan llevado a cabo su 
actividad a lo largo del 
ultimo curso escolar con 
arreglo a un nivel óptimo de 
funcionamiento, de acuerdo 
con los criterios didácticos 
establecidos y a normativa 
sobre parques.



PROPIEDAD DEL MATERIAL

• El material m óvil y los 
elementos de señalización
necesarios para el desarrollo  
de las actividades de los 
Parques, que les entreguen 
las Jefaturas, son propiedad 
de la DGT y por lo tanto están 
incluidos en el inventario de 
bienes muebles del 
Organismo. Por este motivo 
debe realizarse un documento 
cuándo se efectúe la entrega 
de material siendo este 
entregado en concepto de 
comodato. 



PROPIEDAD DE LOS PARQUES

• En la mayor parte de los casos, estos Parques Infantiles de 
Tráfico pertenecen a los Ayuntamientos y son gestionados, por 
tanto, por policías locales. En otras ocasiones son 
Diputaciones, Cajas de Ahorros o los propios centros 
escolares los responsables de la gestión. También existen 
Parques Fijos gestionados por  empresas privadas.



PARQUES CON REGLAMENTO APROBADO

• Actualmente existen m ás de 
100 Parques Infantiles fijos 
con Reglamento aprobado 
por la DGT. También existen 
otros que se encuentran en 
funcionamiento pero no tienen 
Reglamento aprobado por la 
DGT, por lo tanto ésta ningún 
control sobre ellos y no les dota 
de material ni les permite la 
participación en el Concurso 
Nacional de Parques Infantiles 
de Tráfico. 



COMPATIBILIDAD ENTRE NORMAS

• Cuando los parques infantiles de 
trafico sean de la titularidad de 
ayuntamientos u otras 
corporaciones locales o 
provinciales de derecho público, 
el cumplimiento de las normas 
precedentes se entenderá sin 
perjuicio de las competencias de 
tales organismos o corporaciones 
establecidas en la legislación de 
régimen local u otras 
disposiciones legales o 
reglamentarias.



REGLAMENTOS DE LOS PARQUES CON 
APOYO DE LA DGT

• ESQUEMA AL QUE HAN DE AJUSTARSE LOS REGLAMENTOS 
DE PARQUES INFANTILES DE TRÁFICO

• 1. Objeto y finalidad del parque;
• A) Objetivos pedagógicos.
• B) Metodología.



TITULARIDAD Y GESTIÓN DEL PARQUE

• II. Titularidad del parque.
• III. Organización:
• A) Junta rectora.
• B) Dirección.



MONITORES

• IV. Monitores:
• A) Número y sistema de 

selección.
• B) Derechos y 

obligaciones.



REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

• V. Régimen de funcionamiento:
• A) Programación de actividades.
• B) Calendario y horario.
• C) Edad de los escolares.
• VI. Mantenimiento y vigilancia de las instalaciones .
• VII. Sistema de financiación.
• VIII. Seguros.



ASISTENCIA DE LOS ESCOLARES

• La asistencia de los escolares al parque se canalizará, 
fundamentalmente, a través de la autoridad provincial de 
educación, sin perjuicio de solicitar, en su caso, la 
colaboración de otros organismos, debiendo detallarse en el 
reglamento las fechas y horas en que el parque puede ser 
utilizado, y la forma en que ello debe hacerse, teniendo 
siempre en cuenta su finalidad exclusivamente didáctica.



MATERIAL DID ÁCTICO (1)

• A los efectos de la orden de 1989, constituye el material 
didáctico de los parques infantiles de tráfico:

• a) Los medios impresos, tales como láminas, folletos, 
cuadernos de educación vial, cuestionarios y otros materiales 
análogos empleados en las clases teóricas.

• b) Los medios audiovisuales, tales como diapositivas, cintas 
de video, películas y otros materiales similares que tengan un 
aprovechamiento audiovisual.



MATERIAL DID ÁCTICO (2)

• Los elementos usados para señalizar las pistas.
• Los vehículos que, como material móvil, sean utilizados para 

realizar las prácticas en pista, es decir, las bicicletas y, en su 
caso, los triciclos, los ciclomotores y los karts. Estos últimos, 
cuando estuviesen provistos de motor no deberán superar los 
50 c.c. de cilindrada o los 1000 vatios de potencia, ni rebasar 
la velocidad de 25 kilómetros por hora y no podrán ser 
empleados en instalaciones cuyas dimensiones no alcancen 
como mínimo 40 por 50 metros.



RENOVACIÓN MATERIAL DID ÁCTICO

• Por renovación de material didáctico no fungible se entiende 
la entrega de material, en calidad de préstamo, para su uso, 
sin que medie contraprestación económica alguna.

• La renovación supone, en todo caso, la reposición de un 
material preexistente, bien por agotamiento de ejemplares, en 
e! caso de los elementos didácticos utilizados en las clases 
teóricas, o por deterioro insubsanable debido a su uso 
prolongado, en el caso de los vehículos o elementos de 
señalización. 



NO SE CONSIDERA RENOVACIÓN

• No se considera renovación la aportación de material para la 
puesta en funcionamiento de los parques de nueva creación, 
con excepción, en su caso, de el material didáctico impreso y 
audiovisual.



SOLICITUD DE MATERIAL

• Cada Parque solicitara, por orden de preferencia, el material 
que precise ser renovado. Dicha solicitud se realizará a 
través de la Jefatura Provincial de Tráfico que, en cada caso, 
corresponda. Cuando el material didáctico a sustituir esté
integrado por vehículos o elementos de señalización, será
necesaria la previa certificación de no aptitud de esos medios 
materiales existentes, suscrita por el Director del Parque.



PRIORIDAD EN RENOVACIÓN MATERIAL

• El orden de prioridad para la adjudicación de los vehículos y 
elementos de señalización a los distintos Parques de cada 
provincia, si existiese más de uno, se determinara en función 
de la necesidad de cubrir los elementos mínimos 
indispensables para el adecuado funcionamiento del Parque, 
según sus propias características, y de la intensidad en la 
utilización del mismo.



NECESIDAD DE AJUSTARSE AL REGLAMENTO

• Los Parques Infantiles de Tráfico que pretendan acogerse a 
los beneficios otorgados por la DGT para su creación, 
funcionamiento  y renovación de material, ajustarán su 
funcionamiento a lo que determine su Reglamento que, a 
propuesta de la Junta Rectora, deberá ser aprobado por la 
Dirección General de Tráfico.



GRATUIDAD DE LOS PARQUES 

• La contribución de la Dirección General de Tráfico a la 
renovación del material didáctico será incompatible con la 
percepción de cualquier cantidad por la utilización infantil de 

las instalaciones y material del parque.



PROPIEDAD DEL MATERIAL

• El material móvil y elementos de señalización necesarios 
para el desarrollo de las actividades de los Parques, que 
entreguen las Jefaturas Provinciales a los Parques Infantiles 
de Tráfico, son propiedad de esta DGT y por tanto están 
incluidos en el inventario de bienes muebles del Organismo. 



CONTROL DE MATERIAL DID ÁCTICO

• La DGT hace un seguimiento periódico del estado, grado de 
utilización y destino del material prestado y se encarga de 
gestionar su baja mediante subasta. 

• Para evitar almacenamientos innecesarios los materiales 
pueden quedar depositados en el almacén del Parque Infantil 
donde se utilizó hasta su entrega al adjudicatario de la 
subasta.



MATERIAL S ÓLO PARA RENOVACIÓN

• La renovación de material por parte de la DGT no incluye, en 
ningún caso, la aportación de material para la puesta en 
funcionamiento de Parques inactivos o de nueva creación.



INICIO CON MEDIOS MÍNIMOS

• Siempre que se disponga de las instalaciones adecuadas, un 
Parque puede comenzar la actividad didáctica con unos 
medios mínimos, contando exclusivamente con bicicletas o 
triciclos que, en su mayor parte, pueden ser aportados por los 
propios escolares y con señales construidas por los mismos, 
como trabajos manuales que pueden completarse con las 
efectuadas por quien en cada momento actué como agente 
de circulación.



FUNCIONAMIENTO CON MEDIOS MÍNIMOS

• La actuación satisfactoria de un Parque Infantil de Tráfico en 
estas condiciones mínimas durante un curso escolar, puede 
servir de base para la entrega de material en el curso 
siguiente y sucesivo.



JPT – CONTROL DE SU MATERIAL

• Las Jefaturas Provinciales de Tráfico pueden contar con su 
propio material y lo utilizarán en las Unidades Móviles o en 
los Parque Infantiles Móviles.



COMPROBACIÓN ENTREGA MATERIAL

• Siempre que se efectúe la entrega de material a un Parque 
Infantil de Tráfico, es imprescindible la firma de un 
documento, firmado por ambas partes, donde conste las 
características, marca, modelo y número de unidades, las 
condiciones del préstamo, las obligaciones por parte del 
comodatario, etc. 

• Existe un modelo de documento a cumplimentar susceptible 
de ampliaciones o concreciones.



MODELO DE ENTREGA DE MATERIAL


