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BARCELO�A, CIUDAD DE CALLES, �O DE CARRETERAS 

Ante todo buenas tardes y felicitar a Stop Accidentes por el gran nivel de estas conferencias, 

viendo la anterior mesa he visto el alto nivel, sobre todo que nos vamos preocupando por esta 

movilidad segura del futuro y sobre todo, que todos tenemos que tener una gran sensibilidad, 

que es el mejor trabajo que podemos hacer, nosotros los policías. Es decir, si nosotros podemos 

ir a casa pensando que hemos evitado un accidente, creo que es lo mejor que podemos haber 

hecho en toda nuestra carrera profesional. 

Voy a hacer una pequeña presentación de unas jornadas que se hicieron en Barcelona: el Foro 

de la Seguridad Viaria. Y lo que se planteaba es que tenía que haber una ley especial de 

tráfico para las grandes ciudades. Va muy atado con lo que estaba diciendo antes el 

compañero, señor Pau Noy, porque ya no solamente apuntamos hasta el tema del ruido. Aquí 

estamos, primero, hablando de que deben mejorar la seguridad vial y la reducción de 

accidentabilidad. Pero también es necesario una circulación con las nuevas necesidades de la 

movilidad urbana. 

¿Cuáles son? La primera sería la pacificación del tráfico. Es decir, zonas de peatones, aceras 

libres, mejora de la accesibilidad. Pacificar el tráfico, a menor velocidad los accidentes son 

menos graves. Nosotros estamos apostando mucho por la Barcelona extensiva de la zona 30 y 

el fomento del transporte público. Totalmente de acuerdo con el anterior conferenciante. Es 

decir, aquí lo que tenemos que lograr es que realmente exista el transporte público y que tú 

sepas cuanto tardas, y si a las 18h25 pasará el próximo autobús. Y en eso tenemos que hacer un 

gran trabajo todos, tanto en días laborables como festivos.  

En Barcelona, ha apostado el Ayuntamiento, la Ciudad, la Corporación Metropolitana, por 

abrir el Metro una noche festiva. La noche más lúdica. Esto, nos está sorprendiendo, el alto 

número de gente que está cogiendo el metro la noche del viernes al sábado. Potenciar el uso de 

la bicicleta como transporte habitual. Este sistema de "bicing" que es una parte más del 

transporte público. 

Y ahora ya entramos en la prevención de los accidentes ¿Qué debemos hacer? Voy a intentar 

hacerlo sin prisas porque creo que el tema que estamos hablando va totalmente en contra de ir 

con prisas. Empezamos analizando los accidentes, ¿qué nos está pasando? con un programa 

informático que nos determina cada vez que hay un accidente se incorpora en una base de 

datos. Este programa lo hemos ofrecido al resto de las policías locales. Y lo que estamos 

trabajando es un poco analizar las causas del accidente, no las responsabilidades de a ver 

quien paga, después ya lo veremos, pero lo que nos interesa es ver que ha pasado y sobre todo lo 



que estamos detectando que hay muchos accidentes por falta de atención. Todo lo que 

estábamos hablando antes de la ley, Barcelona ha apostado por PDAs y por una serie de 

sistemas con un único objetivo, evitar el sentimiento de impunidad. Estamos totalmente de 

acuerdo en que hay que cambiar las leyes, que hay que hacer todo lo que estábamos hablando 

antes con el diputado. Pero, la función de la policía local será a través de una PDA. Hoy ya 

hemos empezado, que a través de la misma PDA puedes cobrar directamente. Es decir, que tú 

estás denunciando una persona con la PDA, esa persona te dice lo pago, y cuando estás 

acabando ya le suena del banco que ha ingresado tanto. A nosotros lo que no nos interesa es 

recaudar dinero, lo que nos interesa es que realmente no exista impunidad y el ejercicio de 

autoridad de cuando se paga, porque así estas previniendo accidentes. 

Tenemos ciertas contradicciones, por un lado, queremos que sea sostenible etc. pero por otro 

lado cada vez salen más coches. Más coches en las aceras, más en las calzadas. Desde el Servei 

Catalá del Tránsit pedimos que los conductores de minicoches pasen un examen según Tránsit. 

Otra de las grandes herramientas que podemos tener es la Educación Vial. Esta mañana hemos 

tenido 5.000 niños haciendo una de las partes, creo, más gratificantes de la profesión de policía 

local que es trabajar con los niños en pro de una seguridad vial. Pero nosotros llevábamos 

educación cívica y vial. No es lo de antes de enseñar al niño a ir por la calle, es comportarse de 

forma cívica como ciudadano. 

Una pequeña reflexión, nos estamos ajustando a lo que la gente necesita. En Educación Infantil 

vamos con dibujitos, en Secundaria ya vamos con Power Point, que presentan los mismos niños 

y en bachillerato hay un programa que se dice, "Hagamos tele" que lo hicimos antes de ayer y 

que realmente es durísimo. Los niños, cómo explican los accidentes de tráfico. Voy a recuperar, 

todos los vídeos que se han hecho y los pasaré a Stop Accidentes porque había uno de un 

cochecito hecho con un huevo que empezaba a correr, iba contra una señal. Igual que iba otro, 

Barbie y Kent, Barbie llevaba cinturón, Kent no y dos niños pequeñitos explicaban cómo Kent 

quedaba destrozado y Barbie no, porque Barbie llevaba cinturón. De una forma muy simple, 

muy dura, que se le ponen los pelos de punta, pero que yo creo que es la gran herramienta 

porque así llegamos. Yo me enteré de cómo iba el carnet por puntos por un juego que hicieron 

los niños. Lo explicaron mejor que los de la Jefatura Provincial de Tráfico. Era un juego muy 

parecido al de la Oca. 

Volvemos, al tema de la movilidad, los carriles "Bus bao". Este es un carril que yo creo de los 

más emblemático en la Gran Vía y hoy he estado con el alcalde en la zona de Gran Vía y la 

verdad es que la integración del tranvía, todo el sistema que han hecho donde antes era una 

autopista ahora pasa un tranvía y además está tapado y se ha eliminado mucha contaminación, 

tanto acústica como de cualquier otro tipo. Vamos con mejoras de la movilidad 

implementando carriles multiuso, calles más seguras. Aquí hay uno de los temas que creo 

que tenemos que hacer un esfuerzo todos que es el diseño eficaz para que las vías lleven la 

prevención de accidentes. Por ejemplo eliminar las dobles ondas, empezar a trabajar elementos, 

porque ahora siempre nos encontramos con si el material está homologado o no. Tenemos que 

buscar y aquí nosotros planteamos que seguramente con caucho reciclado se podrían hacer 

cosas y lograríamos dos cosas, más protección y reciclar elementos. Calles más seguras, 

creemos en esta Ley especial para las grandes ciudades. Tenemos que acabar con las calles de 

mil señales porque tienen que ser las de Código de carretera y que al final cuando haces una 

plantación de señales tan inmensa se pierde atención y lo que es más importante, no se presta 

atención a esas señales. 

La pérdida de atención es el 18% de la causa de los accidentes. Ayer veíamos en los 

periódicos, que a una persona causante de ruidos molestos acabará en prisión. Es otro de los 

temas que hace cuatro o cinco años a nadie se le ocurría pensar, pero en Barcelona hay una 

Fiscalía especial en Medio Ambiente y será otra de las cosas que trabajarán y mucho. 



Nosotros estamos haciendo cursos para condonar denuncias con un resultado aceptable 

pero, creo, que nos queda mucho. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho del diputado es 

que no podemos estar contentos. Si hacemos algo tenemos que llegar mucho más. Pensemos 

que cada cosa que hacemos podemos evitar algún accidente grave y muchas veces hablamos de 

muertos, yo creo que tenemos que hablar de muertos y de personas con lesiones importantes. 

Otro tema: la decisión esta de poder ir con moto con el carnet B con tres años, te habilitan 

legalmente pero no te habilitan con habilidades y hay gente que va a comprarse la moto y el 

primer golpe lo tiene saliendo de la tienda. Estamos trabajando desde el Ayuntamiento 

mandando unos vídeos formativos de la seguridad en moto. Y una cosa que a mí, y en esto 

felicito a las personas que han estado organizando el "Road Show" es una de las cosas que se 

tiene que implantar más. Tiene un problema, que sólo llegas a 300, o 400 personas. Pero, que en 

un teatro te vengan de forma real, y te explique una persona del 061 cuando recibe una llamada 

de urgencia qué está sintiendo, un bombero, un médico de traumatología, dos agentes de la 

guardia urbana, una víctima en silla de ruedas y un miembro de STOP ACCIDENTES que en 

este caso fue la compañera, explicando sus vivencias, a mí me cayeron la lágrimas. Sabía a qué 

iba, pero todos hemos tenido en nuestra familia alguien que no está por un accidente de tráfico. 

Y el escenario, a oscuras, todo, está muy bien pensado. No se lo que les durará a los niños el 

mensaje que les damos, pero por lo menos, pensarán un poco en la gravedad que tiene un hecho 

de estos. 

Estamos trabajando a nivel de comunicación interna, trabajando todos juntos para ver que 

podemos hacer más. Siguiendo un poco esta teoría de que nunca podemos estar satisfechos de 

lo que estamos haciendo.  

Conclusiones, lo que tenemos que buscar es que los procedimientos legales primero sean ágiles 

y eficaces. Una adecuación a la normativa de la ciudad. El carnet por puntos tiene que ser más 

inmediato, ya se, y en esto reconozco públicamente el trabajo que está haciendo Pere Navarro y 

lo que se esta haciendo, pero, lo que no puede ser es cuando veo que Mozos de Escuadra, que 

también hay algún compañero por aquí, o nosotros, hacemos una alcoholemia positiva un fin 

de semana y al fin de semana que viene la volvemos a hacer al mismo, algo falla. Porque el 

objetivo de esa alcoholemia es retirar a ese peligro público de la vía pública, para que los demás 

podamos ir tranquilos. Si cada fin de semana pasa lo mismo es que no vamos bien. Después de 

todas las cosas que estamos planteando y que ya han salido en la anterior ponencia, es que 

podamos actuar sobre el vehículo, es decir, por lo menos, si esa persona a partir de cierto grado 

de alcoholemia le inmovilices el vehículo. Porque ahora ¿Qué pasa? No se inmoviliza, si viene 

otra persona y se le hace la prueba de alcoholemia, que está bien, se lleva el vehículo. Pues a 

ver, la infracción se ha hecho con ese vehículo, ese vehículo tendría que quedar, y por lo menos 

tendría un aspecto muy ejemplarizante. Potenciar el uso de la medida cautelar de la retirada del 

vehículo. Reducir el plazo de permanencia, esto sería en el caso de los vehículos abandonados. 

Otro tema importante que es la justicia de proximidad, una de las cosas que comentaban los 

anteriores ponentes es de que, hay un juez que entiende siempre de la misma zona, con lo cual 

no te dicen oye que Hace diez veces que has venido aquí por lo mismo. Y de alguna manera ya 

no está esa presunción tan de inocencia, porque además la reincidencia es muy alta. 

Y como conclusión es que todos tenemos que trabajar con un gran objetivo, disminuir el 

número de accidentes y la gravedad de los mismos. Y sólo agradecerles y decirles que desde la 

Guardia Urbana de Barcelona, desde el Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que sea trabajar por 

unas calles más seguras, y sobre todo que cualquiera nos podemos encontrar en esta situación y 

que la sensibilidad de los agentes, de los servidores públicos, en este aspecto, es muy alta 

porque ante todo somos personas y somos ciudadanos, gracias. 

 


