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són por la directora de servicios
deprevencióndelAyuntamiento,
ÀngelsVila,encargadadepartici-
par comoponente en las sesiones
de Estocolmo. La técnica viajó a
Estocolmo con tres guardias ur-
banos, el inspectorJordiOliveras
y los subinspectores Iban Torras
y David Pérez, que hace tiempo
que participan, por separado, en
grupos de trabajo de aspectos
concretos sobre el terrorismo co-
mo el análisis de las amenazas, la
seguridadolasleccionesaprendi-
dasdeatentados.Esa fueprecisa-
mente la ponencia que presentó
la Guardia Urbana en el encuen-
troenel que lapropiaÀngelsVila
explicócomodesde losatentados
latotalidaddelaplantilladelapo-

LaGuardiaUrbana se estrena connota
en los foros internacionales de seguridad

MAYKANAVARRO
Barcelona

Al final fueron 3.000 y no las
20.000 que se esperaban las per-
sonasquepresenciaronel sábado
lafinaldelaChampionsfemenina
en la plaza Catalunya. El disposi-
tivopolicialdiseñadoparagestio-
nar esamasa incluye criterios an-
titerroristas. Decidir dónde y por
qué se coloca un bolardo en un
tramo urbano también tienemu-
cho que ver con la prevención de
atentados. De todo eso y de las
lecciones aprendidas de aquel
dramático 17 de agosto del 2017
habló la Guardia Urbana de Bar-
celona hace unos días en un en-
cuentro internacional de ciuda-
des celebrado en Estocolmo, la
Counter Terrorism Prepared-
ness Network (CTPN). Un foro
en el que participan capitales de
Estado y ciudades que han sufri-
dounatentadoy enel que la poli-
cía de Barcelona se relacionó de
tú a tú con las principales agen-
cias internacionales en materia
deseguridad.
La iniciativa forma parte de un

ambiciosoproyectode laGuardia
Urbanadelacapitalcatalanapara
promover su presencia interna-
cional con el objetivo de compar-
tir conocimientos, intercambiar
experiencias ybuenasprácticas y
formarpartedeunamásqueinte-
resantereddecontactosconacto-
res que se enfrentan a problemá-
ticascomunesa lasdeBarcelona.
Unproyecto impulsado con te-

LapolicíadeBarcelona
participaenun
encuentrodeciudades
quehansufridoun
atentado terrorista

Un guardia urbano de Barcelona el 17 de agosto del 2017, tras los atentados yihadistas
XAVIERCERVERA / ARCHIVO

licíaharecibidounaformaciónde
ocho horas exclusiva sobre cómo
reaccionartrasunatentado.Unos
aprendizajes diseñados a partir
de los errores y los aciertos tras
losataquesdel2017ydelosquese
extrajo como lección primordial
la imperiosanecesidaddecoordi-
narconexcelencialaprimerares-
puesta en la que están incluidos,
además de los cuerpos policiales,
servicios sanitarios, servicios so-
cialesyasistencialesybomberos.
Al final, todas las grandes ciu-

dadescompartenunasproblemá-
ticasenseguridadyconvivenciaa
las que se enfrentan o previenen
conrespuestasosolucionesmáso
menos acertadas. Comprobar de

primeramanoquéseestáhacien-
doenelrestodelmundo,yanoso-
lo a nivel policial, sino también
qué pueden aportar la universi-
dad, los técnicoso losexpertosen
determinadas materias es lo que
permite este tipo de foros en los
quelaGuardiaUrbana“quierees-
tar aprendiendo y aportando”,
explicaVila.
Apostandotambién,añade,por

la participación en proyectos
europeos para acceder a fondos
económicos para optimizar la fi-
nanciación.Porejemplo, laGuar-
diaUrbanaparticipaenelprogra-
maHestia, para la prevención de
violenciasdegéneroydoméstica;
o el Spirit, muy innovador, sobre
la protección de espacios religio-
sos y centros de culto; además de
otros destinados a la formación
de sus policías. “Acabamos de
asomar la cabeza, y ciudades co-
mo Mälmo en Suecia ya nos han
pedido que compartamos nues-
tromodelo demediación telemá-
tica”, explicaVila. “Nohemoshe-
cho más que empezar y somos
igual de humildes que ambicio-
sos”, asegura.c

Ciudades como
Mälmo han pedido
a la Guardia Urbana
que les enseñen su
modelo demediación

Aflorar violenciasmachistas
n Prevenirviolenciasma-
chistasydomésticasdesde
lapolicíadeproximidad, las
policíasdebarrio, esospri-
merosojosqueestánmás
cercadelciudadano.Esaes
unaprioridadmarcada lite-
ralmentea fuegopor la jefa-
turaque liderael intendente
mayory jefede laGuardia
UrbanaPedroVelázquez y
quesehatraducidoen la
creacióndeunamesasde
evaluaciónqueanalizany
canalizanal serviciomunici-

palquecorrespondaactua-
cionesdonde lapatrullaha
podido intuirelgermende
unepisodiodeviolencia.Un
modelodeactuaciónpara
aflorarviolenciasocultas,o
paraprevenirlas, con lasque
estánespecialmentecom-
prometidos losguardias
urbanosa laesperadeque la
cúpulade losMossosd’Es-
quadradé luzverdealpro-
tocoloparaque laGuardia
Urbanaempiecetambiéna
recogeresasdenuncias.
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n Estamos acostumbrados a
pensar en Estados Unidos co-
mo el país del coche. Y no es-
tamos equivocados. Por eso
sorprenden todos los cambios
que Boston está haciendo pa-
ra promover el transporte en
bicicleta. En el 2017 se hizo
pública la iniciativa del Ayun-
tamiento Go Boston 2030,
que definía los objetivos de la
ciudad relacionados con la
movilidad. En un proceso
participativo, la prioridad nú-
mero uno de los bostonianos
era “tener calles más agrada-
bles para peatones y bicicle-
tas”. Entonces, el 2% de los
trayectos se hacían en bicicle-
ta, con la intención de que en

el 2030 se multipliquen por
cuatro y el transporte en co-
che con conductor único se
reduzca a la mitad. Desde en-
tonces, se han quitado varios
kilómetros de carriles y par-
kings para coches para dedi-
carlos a la bicicleta. Si no hay
carril bici, se puede ir por el
carril bus. Y si no, se deja cla-
ro que las bicicletas tienen la
misma prioridad que los co-
ches sobre el asfalto, con se-
ñales frecuentes de “Las bici-
cletas pueden utilizar el carril
entero”, tanto verticales co-
mo en el suelo. En Boston pa-
recen entender que la movili-
dad del futuro no pasa por el
coche particular.

¿Qué podemos aprender de la
movilidad en bicicleta en Boston?
En un proceso participativo, la prioridad de los bostonianos
era “tener calles más agradables para peatones y bicicletas”

n Barcelona está dando pasos
importantes para aumentar el
usode las bicicletas, peropeda-
lear por Boston es más agrada-
ble. Los carriles bici deben ser,
además de seguros, prácticos.
Intentad irdeplazade lasDras-
sanes a la Universitat Pompeu
Fabra: os encontraréis con has-
ta ocho interrupciones extras a
lasque loscochesnoestánsuje-
tos.Nosdeberíaparecernormal
veraciclistasocupandoelcarril
central de alguna calle del Ei-
xample si quieren girar a la de-
recha,comohacenlasmotos.El
servicio de Bicing debe sermás
fiable, las bicis, de mejor cali-
dad, e integradocon laT-Mobi-
litat. Pero, sobre todo, es nece-

sariounpactosocialentrebicis,
coches y peatones. En Boston
las bicicletas en la carretera se
respetan, y nunca van por la
acera.EnBarcelona, enel asfal-
to molestan. Las transiciones
son difíciles: cuando se le quita
espacio al coche para dedicarlo
a la bici, al día siguiente no hay
menoscochesnimásbicis.Pero
alargoplazo,cadacochedeme-
nos implica menos congestión,
menos ruido, menos contami-
nación y una ciudad más agra-
dable. Si creemos en la transi-
ción energética, aparte de elec-
trificar la demanda, esta debe
reducirse. Y mover 1.500 kilos
demetalpara transportar80no
parecelasolucióndelsigloXXI.

¿Cómo podría trasladarse a Barcelona?

Sobre todo, es necesario un pacto social
entre bicis, coches y peatones

Enbici desde la ciudadde los coches


