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OBJETIVOS: 

El objetivo final de esta iniciativa es conseguir que la Isla de la Palma sea en 
un futuro territorio de mortalidad en accidentes de tráfico “nula”, de tal 
forma que la experiencia obtenida pueda servir de referencia a las políticas de 
seguridad vial que se desarrollen en el futuro en otras zonas de ámbito 
territorial reducido de dentro y fuera del país. 
 
METODOLOGÍA: 
Uno de los puntos clave para el aseguramiento de la precisión de las 
proposiciones finales ha sido la obtención de la mayor información posible 
sobre la situación actual de la seguridad vial en este territorio. Por ello, se 
recabó información sobre la estructura organizativa de la seguridad vial, las 
bases de datos sobre vehículos, redes de carreteras, accidentalidad, 
legislación vigente en cuanto a seguridad en infraestructura, marco 
regulatorio y sanciones, supervisión y control de tráfico, etc… 
 

Además, realizó un trabajo de campo, en el que se obtuvo completa 
información sobre tramos de carretera de distinta categoría, tramos en los 
que se han ejecutado actuaciones especiales ante determinados problemas, 
tramos en los que se han producido accidentes en los últimos años. 
 
De esta forma se ha obtenido una completa visión de la estructura y 
funcionamiento real que ha permitido la identificación de carencias y la 
definición de la problemática en materia de seguridad vial. 
 
CONTENIDO: 
Se ha elaborado una propuesta estratificada de Política de Seguridad Vial en la 
que se presentan un conjunto de recomendaciones y propuestas de factible 
consecución, indicando los plazos en los que se considera adecuada su 
implantación y los posibles logros asociados a cada una de las medidas. 
 


