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OBJETIVO 

Con este informe de accidentali-
dad se pretende que los datos 
aportados puedan dimensionar el 
análisis derivado de las diversas 
acciones preventivas llevadas a  
cabo por el Ayuntamiento de El 
Rosario en base a los informes de 
propuestas realizados por esta 
Policía Local en los últimos años, 
así como, el desglose de las inter-
venciones realizadas en vías ur-
banas  durante el 2016. 
Las cifras que arrojaron los acci-
dentes registrados en el 2016 si-
guen siendo bajos. La media de 
siniestralidad se fija en 1 acciden-
te, es decir, se redujo en un 43,5% 
los siniestros en relación al 2015. 
Se exponen, aspectos como el ni-
vel  de gravedad de los accidentes 
que generaron únicamente daños 
y heridos que permitieron identi-
ficar ciertos patrones de frecuen-
cia, para que así, toda esta infor-
mación se convierta además, en 
un excelente ítem para el diseño y 
puesta en marcha de los distintos 
programas y estrategias en Segu-
ridad Vial con criterios como son 
la educación vial, la señalización 
de zonas 30, un número impor-
tante de cambios de vía en un 
solo sentido junto con el aumento 
de plazas de estacionamiento y la 
instalación de pasos elevados y 
reductores de velocidad.

Accidentalidad 
Este informe recoge los datos estadísticos de 
accidentalidad del año 2016 en las vías urbanas.

I N F O R M E  S O B R E  A C C I D E N T A L I D A D ,  S E Ñ A L I Z A C I Ó N  Y  E D U C A C I Ó N  V I A L
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Datos extraídos del programa 
ARENA2 de la D.G.T, sobre la 
accidentalidad del 2016 en las 
vías Urbanas: 

• Fallecidos....................... 0 
• Heridos graves.............. 0 
• Heridos leves….…………. 7 
• Daños materiales….…….6 



Gráfica general de accidentalidad
Accidentalidad mensual enero-diciembre 2016.

Heridos vías urbanas
Daños materiales vías urbanas
TOTALES

Vías Urbanas

En los últimos 9 años se regis-
traron un total de 325 acciden-
tes en las vías Urbanas, siendo 
la media mensual de 3 acciden-
tes.

Durante el año 2016 se registraron un total 
de 13 accidentes en las vías Urbanas, 
siendo la media mensual de 1 accidente 
frente a los 23 del año 2015.



Por localización geográfica

Villa de La Esperanza.
Las Barreras.
Llano del Moro.
Machado.
Tabaiba baja.
Tabaiba meida.
Tabaiba alta.
Polígono La Campana.
Radazul bajo.
Radazul alto.
San Isidro.
Llano Blanco.
Costanera.
Bocacangrejo.
TOTALES

Gráfica de accidentalidad



Gráfica de accidentalidad

Se contabilizan los accidentes registrados en los que ha intervenido ésta Policía Local, es decir,  
las vías urbanas, detallando el número de accidentes en una comparativa con el año 2015.



ALTAS DE VEHÍCULOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL 

2016

GUAGUAS CAMIONES MOTOS REMOLQUES TRACTORES
TURISMOS TOTAL

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

Habitantes

Densidad de población por Km2.

0 4500 9000 13500 18000

433,25

17329

TRÁFICO QUE SE GENERA EN EL MUNICIPIO
TRÁFICO QUE SE GENERA 

LA ESPERANZA. 

• Tráfico derivado de las retenciones diarias que se producen en la TF-5 dirección Norte-Santa 
Cruz. Los conductores/as procedentes de los municipios del Norte, optan por la utilización de 
vías secundarias que pasan por nuestro municipio con la finalidad de evitar retenciones. 

• Durante los fines de semana, el tráfico transcurre en torno a la oferta gastronómica de los dife-
rentes restaurantes de la zona, así como, la visita al Monte de La Esperanza y al Parque Nacio-
nal del Teide. 

COSTA DEL ROSARIO. 

• El ocio en las playas y las diferentes actividades acuáticas durante los fines de semana; sobre 
todo, en los periodos estivales, junto con la oferta de gastronómica (Terrazas y Restaurantes). 

ZONAS INDUSTRIALES. 

• El tráfico generado por las actividades industriales localizadas en El Polígono de San Isidro del 
Chorrillo, como en Llanos de Acero.

!



ACCIONES PREVENTIVAS 
Una de las medidas más utilizadas para ordenar la circulación en 

sistemas viarios de muy distintas características es el establecimiento 
de la circulación en un sólo sentido. 

Aunque puede generar molestia a una parte de los usuarios, tiene 
las siguientes ventajas: 
*Reducción de los puntos de conflicto en las  intersecciones.  

Por ello se reducen las pérdidas de tiempo y aumenta la capacidad 
de las intersecciones. Reduce cruces (hay que tener en cuenta que el 
50% de los accidentes urbanos se producen en los cruces). 
*Ventajas para el estacionamiento.  
En general el estacionamiento molesta menos en calle de sentido único. 
Muchas veces la alternativa a establecer sentido único es suprimir el 
estacionamiento. 
*Mayor seguridad especialmente para los peatones.  
Las condiciones de seguridad para peatones y vehículos son mejores en 
vías de sentido único. Los peatones tienen la ventaja de que al menos 

en alguno de los cruces de la intersección no tienen interferencia con 
los vehículos que giran. Los tiempos para cruzar pueden ser mayores, 
pues no existe el problema de puntos críticos. Además, los pasos de 
peatones pueden establecerse en cualquier punto de la calle sin 
interferir con la onda de progresión. La seguridad para los vehículos 
también es mayor pues se eliminan los posibles colisiones frontales y 
raspados. 
*Reducción de pérdidas de tiempo.  
Para los vehículos que hacen recorridos relativamente largos por un 
sistema de calles de sentido único se reducen los tiempos de recorrido, 
ya que en general aumenta la velocidad y la distribución de velocidades 
suele ser más uniforme. 
MEDIDAS PARA MODERAR EL TRÁFICO. 
Se caracterizan por tener una velocidad máxima limitada a 30 km/h y 
en zonas de especial conflictividad a 20 Km/h.Dicha velocidad se 
explica cómo compromiso entre movilidad y calidad de vida y permite 
reducir de forma considerable el número y la gravedad de los 
accidentes y la contaminación acústica y atmosférica.

ACCIONES 
PROACTIVAS

Realización de informes 
de ocupaciones de vía.

Regulación y control del 
tráfico.

Propuestas sobre  
señalización viaria.

Informes sobre  
Anomalías o 

desperfectos en la 
señalización.

Señalización viaria

Señalización viaria
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Las diversas actividades de 
Educación Vial realizadas en 
distintos centros escolares del 
Municipio, donde desde una 
materia transversal se imparten 
a los alumnos la conciencia y el 
respeto de las normas de 
circulación y el buen uso de las 
vías. 

Desde el año 2001 se realizan 
charlas informativas a los 
menores con la recreación de la 
vía pública mediante un parque 
infantil de Educación Vial, donde 
se pone en p rác t i ca los 
conoc imientos adqui r idos, 
reflejándose en el mismo las 
actitudes y comportamientos. 

Se imparte a un total de 200 
alumnos, siendo de preescolar  
infantil  y Primaria. 

  

Educación vial
Durante el 2016, se llevó a cabo lo 

siguiente: 

Abril:  
Jornadas de la Salud, instalando en 
la Plaza del Ayuntamiento el Circuito 

de Educación Vial. 
  

Septiembre: 
 “Día Europeo sin coche”  

Acto celebrado en la Ludoteca de 
Llano del Moro, en el que se instaló 

el Circuito de Educación Vial.  

Otras actividades

- Simulacro de Incendio en  
- “Colegio Alemán”. 



Informe de Conclusiones
V i s t o e l i n f o r m e d e l a n á l i s i s d e l a 
accidentalidad en vías urbanas en materia de 
tráfico y considerando, que en el mismo se 
establecen los criterios de señalización 
establecidos en las vías competencia de esta 
Policía. 

CRITERIOS 

I. El establecimiento de vía de un sólo 
sentido. 

Realizados en las C/Sardinera, C/Amilcar 
González, lo que significó por un lado, el 
incremento de estacionamientos y por el 
otro, una reducción considerable de la 
accidentalidad en esas vías; así como las 
zonas 30 con la limitación de velocidad  
máxima en las vías de 30 km/h. 

R e c i e n t e m e n t e s e h a m o d i fi c a d o y 
establecido el sentido único en la C/Victor 
Zurita, donde se encuentra la entrada 
principal del Colegio Leoncio Rodriguez. 

II. El establecimiento de los reductores de 
velocidad. 

Uno de los factores que influía de forma 
determinante en la causa de los accidentes, 
consistía en la velocidad inadecuada. 

III. Educación Vial. 

Se ha venido realizado en todos los colegios 
del Municipio desde el año 2001 de forma 
ininterrumpida, teniendo adaptaciones 
importantes en las que han colaborado otras 
instituciones como Cabildo Insular, Dirección 
General de Tráfico y Mapfre con su Caravana 
Itinerante. Ha tenido el objetivo general, 
c o m o e n s e ñ a n z a t r a n s v e r s a l , l a 
concienciación en los jóvenes de la 
importancia del respeto hacia los demás y las 
normas y señales de tráfico. 

También la Educación Vial, se debe trasladar 
a colectivos profesionales y como no, a las 
personas de la denominada 3ª Edad, con 
c h a r l a s s o b r e e l a f r o n t a m i e n t o d e 
determinadas conductas. 

IV.Lugares pendientes de estudio y 
análisis. 

Tenemos en la C/Amilcar González con la 
confluencia de la Plaza del Ayuntamiento, en 
el que de forma puntual se produce alguna 
retención momentánea en el Servicio de 
Transporte público.Así también, en la C/
Calvario en las inmediaciones de la 
Panadería.  

Por otro lado, en la Costa de El Rosario, 
debido a la afluencia de personas a las Playas, 
sobre todo en periodos estivales - Semana 
Santa y Verano- las quejas vecinales por los 
estacionamientos indebidos y las retenciones 
que producen los usuarios parados en doble 
fila en espera de ocupar estacionamientos 
que puedan quedar libres. Así como, la 
dificultad puntual del giro de en el fondo de 
saco del Servicio de Bus de transporte 
público. 

ACCIONES DIRECTAS POR  

PARTE DE LA POLICÍA LOCAL  

• La realización de informes por ocupaciones de vía pú-
blica y cambios en materia de tráfico. 

• La regulación y control del tráfico en actos, fiestas y 
otros eventos deportivos sociales. 

• La Vigilancia en las proximidades de los colegios a la 
entrada y salida de los mismos, con el fin de garanti-
zar la seguridad y con el fin de evitar conductas 
inadecuadas de los conductores. 

• Realizar identificaciones selectivas y puntos de verifi-
cación del tráfico en puntos  fijos de especial conflicti-
vidad.
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RESULTADOS   

A la vista del resultado del 2016, en el que se 
ha producido  una reducción de un 43,5% de 
la accidentalidad con respecto al 2015 y 
teniendo en cuenta que por definición, un 
accidente de tráfico es “un suceso fortuito”; 
las medidas preventivas tienen un resultado 
positivo en lo relativo al número total de 
intervenciones y al resultado de los mismos 
respecto al 2016. 

ANÁLISIS 

Basándonos en ello, podemos decir que 
durante el año 2016 la media mensual de 
accidentalidad se data en 1,0 accidentes. 

REDUCCIÓN 

En los últimos 9 años se han registrado en las 
vías urbanas un total de 325 accidentes, con 
una media mensual de 3 accidentes. 

En el análisis de 2016, se ha producido una 
reducción del número de accidentes del 43% 
en La zona de La Villa, no registrándose 
ningún accidente en las calles Sardinera y 
Amilcar González; el 67% en el Polígono 
Industrial de San Isidro del Chorrillo, los 
cuales, eran puntos en los que se venían 
registrando el mayor índice de Siniestros 
Viales, cuyo descenso se debe a la reducción 
del trafico debido a los nuevos enlaces con 
TF-1 y TF-28  

INCREMENTO DEL TRÁFICO.  

En el 2016 se observó una mayor afluencia 
de personas a las Playas de la Costa del 
Rosario durante los periodo estivales. 
A s i m i s m o , s e i n c r e m e n t a r o n l o s 
requerimientos por motivos de tráfico, 
consistentes en estacionamientos indebidos y 
las retenciones que producían los usuarios 
parados en doble fila en espera de ocupar 

estacionamientos que fueran quedando 
libres. Por ello, es un ítem pendiente de 
estudio y análisis. 

FACTORES DE ACCIDENTALIDAD. 
Los factores sobre las causas de accidentes son: 
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•El factor humano como el 
principal con un 85% y la 
distracción el más común, 
seguido de no respetar las 
normas de circulación y la 
velocidad inadecuada. 

•El factor vehículo, por motivo 
de anomalías en la mecánica y 
elementos de seguridad se sitúa 
en 5%. 

•El factor vía 10%, se sitúa en el 
Polígono de la Campana debido al 
estado del firme.

En el Rosario a, 17 de enero de 2017 
(Documento firmado electrónicamente) 

El Jefe de Policía.
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