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La seguridad ciudadana se convierte en uno de los pilares estratégicos del Ayuntamiento 
de Barcelona en este mandato. 

En este sentido, con el inicio del nuevo mandato en el 2011, uno de los aspectos 
implantados más significativos en el 2012, ha sido el cambio en la orientación y en 
muchos otros aspectos de la gestión de la GUB. Ha sido una reestructuración de la 
cadena de mando de la GUB y una nueva redistribución de los intendentes de los distritos 
y de las unidades especializadas. Realmente relevante ha sido la nueva orientación en 
la visión del servicio de la policía local, potenciando e incrementando las actuaciones 
y la colaboración, en materia de seguridad ciudadana como una función clara y propia 
del Cuerpo, más allá de las habituales y estrechas colaboraciones con la Policía de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Este nuevo enfoque se convirtió en la esencia del Plan de Seguridad Ciudadana de 
Barcelona para los años 2012-2015 que el Gobierno municipal presentó en el Pleno. 

El objetivo principal es hacer que los ciudadanos se sientan seguros en la ciudad de 
Barcelona e incidir tanto en la reducción de los delitos como en la percepción de seguridad. 
Sabemos que una equilibrada combinación de anticipación, prevención y reacción junto 
con la dotación de los recursos adecuados, nos tiene que permitir abordar mejor dos 
tipos de fenómenos que acaban provocando una fuerte sensación de inseguridad entre la 
ciudadanía: aquellos de bajo impacto pero de gran densidad (p. ej. los hurtos en el metro), 
y aquellos de alto impacto pero, afortunadamente, de pequeña escala cuantitativa (p. ej. 
robos con violencia e intimidación). 

Evelio Vázquez

Intendente Mayor 
Guardia Urbana de Barcelona
Barcelona, 2013

El nuevo plan supone la revisión y adaptación al nuevo 
contexto económico y social con el fin de dar respuestas 
a los retos actuales de la capital catalana. 
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El plan se basa en argumentar la seguridad integrando las políticas policiales con las 
de fomento de la convivencia, la participación y la resolución pacífica del conflicto 
mejorando la seguridad y su percepción en los barrios, aumentando la actuación 
preventiva sobre el comercio, el turismo y los centros escolares, así como incorporar los 
conceptos de seguridad en las políticas de los diferentes ámbitos municipales. Toda una 
apuesta para fortalecer la colaboración permanente con el tejido asociativo y vecinal, 
las asociaciones comerciales de los barrios y los operadores turísticos.

Por ello, en el 2012 se consolida una tendencia de mejora de la seguridad ciudadana. 

Analizando los resultados de 2012 de este nuevo enfoque, vemos que los indicadores de 
nuestro sistema de seguridad en este año, presentados por la Junta Local de Seguridad 
de Barcelona y presidida por el Alcalde de la ciudad así lo confirman. Muestran una 
disminución de la criminalidad en la ciudad y una mejora en la seguridad a nivel global, 
lo cual nos demuestra que esta nueva línea de intervención iniciada ha sido acertada 
y que tenemos que persistir en la misma, añadiendo, eso sí, las mejoras coyunturales 
oportunas.
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Durante el 2012 se produjeron 3.000 detenciones menos que en el año anterior y 
disminuyeron de manera muy importante las demandas al 092 y las incidencias 
gestionadas en la SCC, en especial durante la segunda mitad del año. 

Una mayor colaboración y el trabajo en equipo, han hecho posible estas mejoras que no 
solo continuarán sino que cada vez más serán más importantes y habituales.

Del mismo modo, la valoración de la ciudadanía también confirma este análisis. Ésta, en 
el 2012, ha sido ligeramente mejor que la registrada en el 2011 y en la línea de los últimos 
cinco años. Asimismo, encontramos que en el 2012 respecto a la valoración del nivel de 
seguridad en la ciudad, la percepción había mejorado pasando del 5,4 en 2011 al 5,6 en 
2012. Cuando la consulta es a nivel de barrio, esta mejora se mantiene, pasando de un 
6,2 a un 6,3.

La Encuesta de victimización de Barcelona (de 2012 con datos de 2011) refleja un aumento 
de la percepción de seguridad tanto a nivel de barrio como en la ciudad y una tendencia a 
la baja en el número de personas que dicen haber sido víctimas de un delito. Además, los 
vecinos de Ciutat Vella aprueban el nivel de seguridad en el barrio por primera vez desde 
2009. La percepción de los niveles de civismo en la ciudad también han experimentado 
un leve incremento, pasando del 5,9 al 6 en el caso de los barrios y del 5,5 al 5,6 en el caso 
de la ciudad. 

La mayor implicación de la GUB en materia de seguridad 
ciudadana ha servido para reforzar el servicio en la vía 
pública que ya de por sí ofrece el Cuerpo de la PG-ME.
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El índice de victimización de los barceloneses es del 24,2%, una cifra que supone una 
reducción de 6 décimas respecto al año anterior. El índice de hechos delictivos también 
se ha reducido, pasando del 35,7% al 33,2%. 

Se ha reducido la victimización sin que se hayan producido cambios en el marco legal. 
Hemos hecho la parte de los deberes que nos tocaba. Ahora lo que toca es seguir 
trabajando para que este cambio de tendencia continúe el año próximo.

La encuesta de Ómnibus Municipal en el 2012, señala igualmente, que el 78% de los 
barceloneses entrevistados han visto a la Guardia Urbana en su barrio durante la última 
semana, la cifra más alta desde el año 2004. De hecho, supone un incremento de 17 
puntos respecto a las cifras obtenidas en el mes de septiembre del año pasado y de 11 
puntos respecto a las del mes de diciembre. Ciutat Vella, Nou Barris y Les Corts, son los 
distritos que manifiestan ver más Guardia Urbana en su barrio. 

El otro aspecto táctico, implementado y mejorado a lo largo del 2012 que ha dado muy 
buenos resultados, ha sido la estrecha colaboración entre los cuerpos policiales de 
la ciudad: Mossos y Policía Local. En este punto, cabe hacer una mención especial al 
operativo Xarxa, el cual se ha ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo 
desde su implantación y se ha consolidado como un importante dispositivo conjunto. 
Desde julio de 2011, los hechos delictivos registrados en el metro, han bajado cerca de 
un 19% gracias a la eficacia de este dispositivo. Esperamos que con las nuevas unidades, 
como por ejemplo el grupo que opera en prevención del hurto dentro del Bus Turístic o en 
los de TMB, ayuden a mejorar aún más la seguridad en el transporte público.
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Como ya comentaba anteriormente, pese a los buenos resultados, estamos 
moderadamente satisfechos. Queremos evitar hablar de éxito porque aún queda 
mucho trabajo por hacer. Vemos que la prevención de los cuerpos policiales está dando 
resultados positivos, y por lo tanto, debemos continuar en esta línea. Trabajamos de 
manera activa para mejorar estos índices, por eso no se puede bajar la guardia. Con la 
incorporación de nuevos agentes (145 miembros en julio), la implementación de nuevas 
unidades, nuevos dispositivos y una distribución de servicios más eficientes de acuerdo 
a la nueva realidad social, creemos que los resultados mejorarán aún más.

para fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar la lucha contra todas aquellas conductas 
contrarias a las ordenanzas municipales en las playas de Barcelona. La valoración ha 
sido, sin ningún lugar a dudas, muy positiva (reducción del 15% en los hechos delictivos en 
las playas, se incrementaron un 11,4% las denuncias por venta ambulante en las playas y 
en un 300,9% las relacionadas con servicios no autorizados en el espacio público, como por 
ejemplo los masajes), y ya estamos trabajando en su continuidad para el 2013, ampliando y 
mejorando sus recursos humanos y técnicos.

Una de las mejoras en la operativa de la GUB en el 2012 
que consideramos que ha jugado un papel más relevante 
en la mejora de la seguridad en la ciudad, ha sido la puesta 
en marcha del nuevo grupo de playas de 70 agentes, 
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En cuanto a la apuesta por la aproximación que mencionaba anteriormente, en el sector 
del comercio en la ciudad en el 2012, pusimos en marcha un nuevo dispositivo específico 
aumentando el control en las tiendas de telefonía móvil y de compra-venta de oro, que a 
partir del segundo semestre del año ha permitido trazar una tendencia a la baja en los robos 
en la vía pública y en los comercios.

En el 2012, y este es otro foco significativo de nuestra intervención, aumentamos la 
presión contra la venta ambulante ilícita en el espacio público. Como muestran los 
datos de la Operación Mestral, los resultados han sido muy positivos, aumentando las 
intervenciones y sus resultados. Cabe destacar que se ha enfocado el problema de la 
venta ambulante en la calle, no solo para el vendedor sino también para el distribuidor. 
En este sentido, en el 2012  hicimos intervenciones como por ejemplo más de 178.000 
latas en diferentes locales de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí. 

Durante el 2012, se apostó por un cambio de estrategia en dos tipologías de actividad 
ilícita en el espacio público, que podríamos calificar de gran complejidad dada su 
indefinición legal. Por un lado la prostitución, (fijando nuestro objetivo en la persecución 
de la demanda y en las organizaciones que extorsionan a las mujeres), y por otro lado los 
trileros, (con un cambio a través de la imputación como grupo organizado). 

Con la modificación de la Ordenanza de Civismo (aprobada definitivamente en el Pleno 
para endurecer y prohibir la prostitución en el espacio público) en materia de trabajo 
sexual, que entró en vigor en el mes de agosto, si bien durante las primeras semanas 
la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS) y la GUB, realizaron una 
tarea informativa, ha facilitado nuestro trabajo permitiendo interponer sanciones más 
graves a los clientes y a la personas que favorecen el consumo de la prostitución en 
la calle. Esta nueva orientación, con una clara finalidad de proteger a las mujeres que 
se ven obligadas a ejercer la prostitución, fortaleció la investigación en la lucha contra 
la explotación sexual y las redes de tráfico de personas con la colaboración de otros 
cuerpos policiales.
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Respecto a los trileros, en el 2012 se continuó trabajando para reducir su presencia en la 
vía pública (más concretamente en las Ramblas), y se aumentó la intervención en el ámbito 
penal con el propósito de ir consiguiendo sentencias favorables que demuestren que no 
es solamente un fenómeno a nivel municipal sino que se trata claramente de un grupo 
criminal organizado. En este sentido, el Ayuntamiento realizó una campaña informativa 
del fenómeno de los trileros para evitar que personas que desconocen esta práctica ilegal 
participen en el juego.

Uno de los puntos críticos en Barcelona es Ciutat Vella. La GUB destina muchos esfuerzos 
y recursos en este distrito, considerada una zona “especial” a nivel operativo. Conseguimos 
reducir los delitos un 7% (más de la media del 4,3% del conjunto de la ciudad). El patrullaje 
preventivo, el aumento de presencia policial y las acciones para reforzar la seguridad en 
Ciutat Vella, hicieron posible que en el 2012 los hurtos y hechos delictivos mostraran una 
importante reducción respecto a 2011. 

Asimismo, para mejorar la convivencia con los vecinos en el entorno de las zonas de ocio 
nocturno (p. ej. el Triángulo Lúdico del Poblenou), activamos un plan de trabajo específico 
para intentar reducir el ruido y garantizar la seguridad y el respeto a las normas cívicas en la 
vía pública durante la noche.

Por primera vez desde el año 2009, los vecinos de Ciutat 
Vella aprobaron el nivel de seguridad de su distrito, cosa 
que demuestra que el trabajo va bien encaminado 
y planificado.
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La siniestralidad viaria en el 2012, ha sido uno de los aspectos de la seguridad donde no 
conseguimos los resultados que esperábamos. La cifra del incremento de accidentes de 
tránsito (+4,8% en el global y +6% con víctimas), no son satisfactorias. 

 

Como dijo nuestro teniente de alcalde, Sr. Joaquim Forn, las cifras de siniestralidad fueron 
muy elevadas y hay que seguir trabajando para que disminuyan. 

Durante el 2012, la Guardia Urbana intervino en un total de 9.255 accidentes de tránsito en 
la ciudad, de las cuales 8.416 registraron víctimas. En total, hubo 10.985 lesionados (249 
heridos graves y 10.736 leves), un 7,39% más que en el año 2011. Aun así, comparando la 
evolución desde el año 2000 hasta hoy, se han registrado 3.831 lesionados menos que hace 
doce años. 

Los datos coinciden con el incremento general de siniestralidad que se ha registrado en las 
carreteras catalanas y en las del resto del Estado. 

También cabe destacar que en el 2012 se produjo un descenso del 6,16% en el número 
de accidentes en que había implicado un ciclomotor. En cambio, hay más motocicletas 
implicadas en accidentes (7,11% más), donde la principal causa de los siniestros fue la 
desobediencia al semáforo seguida de una falta de atención. 
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La alcoholemia fue, una vez más, la primera causa indirecta de los accidentes, pero se han 
dado un 7,07% menos de casos. En este sentido, en el 2012 la Guardia Urbana llevó a cabo 
un total de 118.854 controles de alcoholemia y 1.758 drogotests, es decir, un 55% más que 
en el año anterior. 

Asimismo se interpusieron 224.350 denuncias por exceso de velocidad, un 27,5% más que 
en 2011. 

Cabe decir que se trata de un fenómeno complejo que requiere la implicación de todos 
los actores que intervienen, así como de la sociedad que tiene que tomar conciencia de la 
peligrosidad de conductas contrarias a las normativas de tránsito que ponen en riesgo al 
resto de usuarios.

Durante el 2012, la Guardia Urbana puso en marcha 14 campañas para aumentar la seguridad 
viaria, así como charlas de formación viaria para niños y personas mayores. A mitad de año, 
el Ayuntamiento inició un conjunto de medidas para frenar el número de atropellos. Se 
incrementó el número de denuncias a conductores por no respetar los pasos de peatones y 
se inició la revisión de más de 15.000.

La accidentalidad y la seguridad viaria en general, se convirtieron en uno de nuestros pilares 
de intervención, en estrecha coordinación y colaboración con la dirección de movilidad 
municipal, y donde nos estamos implicando al máximo buscando constantemente mejoras 
para intentar reducir estas cifras. 

A lo largo del 2012, activamos un conjunto de campañas o dispositivos específicos para, 
trabajando desde la prevención, anticiparnos a los problemas, aspecto clave en la seguridad 
ciudadana y viaria. Destacamos algunas:

•  Dispositivo de verano (del 15 de junio al 30 de septiembre). 

• Campaña de seguridad en el transporte escolar en la ciudad.

• Campaña para proteger a motoristas y peatones.

• Campaña para garantizar la correcta circulación de los grupos de bicicletas    
   turísticas.

• Dispositivo en los entornos escolares, reforzando nuestra presencia para     
   garantizar la fluidez viaria y la seguridad.

• Sesiones formativas para las personas mayores para incrementar las acciones  
   preventivas respecto a su seguridad.

• Inspección a ferias de atracciones para garantizar la seguridad y el cumplimiento   
   de las normativas.

• Campaña para garantizar la seguridad de los juguetes.

• Navidad más segura.
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Para cerrar este repaso sintético de lo más significativo del 2012, cabe valorar nuestras 
intervenciones más complejas en materia de seguridad ciudadana que, de alguna manera, 
contribuyeron a reforzar nuestro papel de estrategia metropolitana, implementada 
desde la proximidad más tangible con la ciudadanía. Este tipo de acontecimientos 
tienen una repercusión a nivel operativo de lo que llamamos “afectación nivel ciudad”, 
por lo tanto, los dispositivos que se confeccionan, son operativos donde se tienen en 
cuenta la colaboración de otros cuerpos policiales y de emergencias, ya que la afectación 
acostumbra a ser máxima:

•  Plan de seguridad del Mobile World Congress 2012 (los delitos vinculados  
al MW se redujeron un 43%).

• Cumbre del Banco Central Europeo.

• Huelgas generales (29 de marzo y 14 de noviembre).

En materia de responsabilidad social, queremos acabar este informe destacando 
algunas iniciativas de innovación y buenas prácticas llevadas a cabo en el 2012 que nos 
identifican como una organización viva y comprometida con la sociedad barcelonesa:

•  Comisión para la Igualdad de la Mujer en la GUB: el 6 de junio, el Ayuntamiento de 
Barcelona, a través del Decreto de la Alcaldía, crea esta comisión con el objetivo 
de promover la incorporación de las mujeres a nuestro Cuerpo y mejorar su 
promoción interna en los ámbitos de mando. En la nueva promoción de agentes 
del 2012, las mujeres representaron un 21%. 

•  Redes sociales: puesta en marcha del Twitter de la GUB con más de 4.000 
seguidores a finales de 2012.

•  Movilidad eléctrica: La Guardia Urbana ha incorporado 55 nuevas motos scooter 
a su flota en el 2012, 2 de las cuales son eléctricas.
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Sin dejarnos llevar por el triunfalismo reflejo de los datos de este informe, la GUB tiene por 
delante nuevos retos importantes para el 2013. Destacamos los prioritarios:

•  Gestionar la incorporación de nuevos agentes al Cuerpo para mantener el 
equilibrio cuantitativo de la plantilla.

• Poner en marcha la Unidad de Investigación para colaborar con la PG-ME  
   en la lucha contra la multirreincidencia derivada de robos.

•  Participar en la elaboración del Plan Local de Seguridad Viaria 2013-2016 
para contribuir en la puesta en marcha de las medidas que ayuden a paliar la 
siniestralidad viaria.

•  Analizar y poner en práctica mejoras en la organización de los servicios 
para ajustarlos mejor a las necesidades y demandas reales de la sociedad 
barcelonesa, consiguiendo mejorar los resultados con una mejor eficiencia. 
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Nuestro objetivo para los próximos años es ser más cercanos y accesibles a los 
ciudadanos incrementando la presencia de la GUB en todos los barrios así como en los 
espacios públicos de gran afluencia tanto de vecinos como de turistas.

Otro de los puntos de mejora que nos preocupa es la disminución de la accidentalidad, 
muy especialmente de aquellos usuarios más expuestos como son los peatones, ciclistas 
o motoristas. Para hacerlo posible, haremos campañas de concienciación y seguiremos 
informando de las consecuencias reales que generan las infracciones en los boletines 
de infracciones y se continuará con la revisión de los más de 15.000 pasos de peatones.

Durante el 2013 se han puesto en marcha diferentes operativos especiales específicos 
para luchar contra la venta ambulante. Continuaremos con esta labor que tan buenos 
resultados nos ha proporcionado, con el fin de minimizar las conductas prohibidas que 
repercuten negativamente en la imagen y en la economía local de la ciudad.

Por último, destacar la finalización de la integración de la GUB en el 112, un paso importante 
para mejorar el buen nivel de coordinación existente entre cuerpos y servicios de 
emergencias. De esta manera el ciudadano tiene un único número para comunicar cualquier 
incidencia, se evitan duplicidades de servicios, el tiempo de resolución es más corto y los 
recursos humanos y técnicos se distribuyen y se asignan de forma más eficiente. 





bcn.cat/ 
guardiaurbana
twitter.com/barcelona_GUB
facebook.com/guardiaurbana


