
XVII FÓRUM BARCELONA DE SEGURIDAD VIAL 
Las ciudades caminan. 
 
CONCLUSIONES 
 
Somos, ante todo, peatones. La Carta Europea de los Derechos de los Peatones, aprobada por el 
Parlamento europeo en 1988, afirma que “el peatón tiene derecho a disponer de zonas urbanas 
exclusivamente reservadas e integradas de forma coherente en la organización general de la 
ciudad; además de una red de itinerarios urbanos seguros”. Las ciudades hoy presentes en el 17 
Fórum de Seguridad Vial, seguimos subscribiendo esta misma premisa.  
 
En los últimos años, en la ciudad de Barcelona se ha reducido el número de atropellos. 
 
Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de impulsar políticas de movilidad a 
favor de la protección de los peatones, llevando a cabo actuaciones de remodelación urbanística 
con criterios básicos de seguridad vial. Apostamos por aumentar la superficie y la calidad de la red 
vial dedicada a los peatones. Debemos conocer y analizar el comportamiento de los usuarios en la 
vía y supervisar las zonas de mayor riesgo con actuaciones correctivas, preventivas y campañas 
de sensibilización. La seguridad vial urbana es un indicador de calidad de vida. 
 
Así, en la ciudad de Barcelona, entendemos que el espacio público debe ser un espacio de 
convivencia y relación. Priorizamos la reducción de la accidentalidad para garantizar la seguridad 
de los que se desplazan a pie.  
 
Hemos hecho realidad 215 kilómetros de zonas 30, áreas de pacificación del tráfico,  la instalación 
de señalización específica para peatones y barandillas de protección en los pasos de peatones.  
 
Debemos seguir trabajando para que la localización de los pasos de peatones coincida con la 
línea natural de andar. 
 
Barcelona, junto con las ciudades que nos acompañan, se suma a la demanda de una revisión del 
código de circulación a través de una nueva normativa que regule las necesidades específicas del 
colectivo más vulnerable,  los peatones.  
 
Así mismo, asumimos un nuevo compromiso en el marco europeo: la renovación de  la  Carta 
Europea de Seguridad Vial, como un acuerdo social para una visión cero de los accidentes de 
tráfico en entornos urbanos.  
 
Caminamos juntos hacia una movilidad más segura y respetuosa. Demandamos la participación 
activa de los ciudadanos y su corresponsabilidad en el uso y disfrute del espacio público.  
 
Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales 
se están dedicando seriamente a la Seguridad Vial con especial atención a la movilidad no 
motorizada. 
 
Educar en valores es fundamental para que en el espacio público urbano exista una buena 
convivencia entre peatones y conductores, basada en el respeto mutuo. Para ello, 
administraciones y ciudadanía debemos seguir trabajando para conseguir ciudades más seguras y 
paseables. 
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