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S alud y saludos a todos los 
santafesinos de buena 
voluntad y espíritu 
independiente, en estos 

días en que recordamos aquel 
magnífico 9 de julio de 1816. Se 
trata de la independencia, un 
concepto que es una utopía si se 
pretende que sea pleno y absoluto. 
Pero la independencia es sana 
y bienvenida, y está al alcance 
de la mano, si con estrategia la 
aceptamos en una versión parcial.

Es decir: en medio de la 
dependencia yo puedo ser 
independiente, y de esto se trata. 
Argentina y España son países 
independientes, pero es evidente 
que a la vez mantienen una 
mutua y necesaria dependencia. 
Y la nueva condena a Videla y 
demás secuaces demuestra que es 
posible, cuando así lo quieren, ser 
independientes del poder fáctico 
de la derecha, y aplicar justicia con 
razonable justicia.

Esta es una lección de valentía, 
de independencia, que España 
debería aprender porque en estas 
tierras, también asoladas por una 
larga dictadura, los crímenes y 
los criminales siguen sin pasar 
por la justicia. Siguen impunes, 
hechos y personas, porque el poder 
fáctico de la derecha así lo quiere, 
y porque la justicia no se atreve a 
ser justa.

Dicho esto como lo más 

importante, me propongo 
ahora comentar el número y las 
características de los muertos por 
accidente de tránsito en Barcelona, 
durante 2011. Cincuenta y ocho 
personas perdieron la vida en 
las calles de Barcelona como 
consecuencia de un accidente 
de tránsito. El 83% eran de sexo 
masculino, la media de edad de 
estos hombres es de 43 años.

Del restante 17%, que 
corresponde a muertos de sexo 
femenino, sorprende de manera 
extraordinaria la media de edad: 
73 años. De estas mujeres, la 
mayoría eran transeúntes, o sea, 
señoras mayores que iban a pie.

Del total de muertos, poco más 
de la mitat (53%) eran residentes 
de la ciudad, lo que permite 
suponer que estaban habituados 
a las características del tránsito 
local. De la otra mitad (47%), que 
se supone que estaban menos 
habituados a conducir o manejarse 
por la ciudad, un 10% procedía 

de otras provincias distintas de 
Barcelona y un 30% era de origen 
extranjero. Así, la condición de 
local o visitante no parece decisiva 
a la hora de morir por accidente de 
tránsito.

El 36,2% de los fallecidos eran 
conductores de moto mientras que 
el 1,7 eran acompañantes en moto. 
La suma de ambos (38,5%) permite 
afirmar que la moto es la condición 
más peligrosa para circular por 
las calles de Barcelona. Le sigue la 
condición de transeúnte: el 34,5% 
de todos los muertos por accidente 
de tránsito no iban en ningún 
vehículo, sino a pie.

Debe observarse que es 
pequeña la diferencia entre 
muertos en moto (38,5%) y 
muertos de a pie (34,5%). Esto 
significa que murieron más o 
menos los mismos, tanto en moto 
o como a pie, y en ambos casos 
mucho más que en coche o en 
bicicleta, como se verá.

Los que iban en bicicleta 

contituyen el 6,9% del total. El 
10,3% conducía un coche y el 
5,2% iba en un coche pero no 
conduciendo. La suma de muertos 
en coche (15,5%) permite afirmar 
que el coche es más seguro que 
la moto y que la condición de 
transeúnte, pero es menos seguro 
que la condición de ciclista.

Los viernes y los sábados son 
los días más peligrosos (22% de 
muertos en cada uno) mientras 
que los domingos (5,2%) y los 
martes (3,4%) son los más seguros. 
El mes más peligroso fue agosto 
(segundo mes del verano, el que 
concentra el mayor número de 
personas de vacaciones), con el 
19% de los muertos. Diciembre 
y febrero fueron los meses más 
seguros (1,7%). Poco más de la 
cuarta parte (25,9%) murió en 
el lugar del accidente, el resto lo 
hizo cuando ya recibía asistencia 
médica.

En cuanto al tipo de accidente 
de tránsito en que hubo al menos 

un muerto, el atropellamiento es el 
más frecuente; de los atropellados 
que murieron, el 80% eran mujeres. 
La colisión fronto-lateral (15,5%) 
y la frontal (12,1%) le siguen 
en frecuencia según el tipo de 
accidente con consecuencia mortal.

Considerados en conjunto y año 
tras año, los accidentes mortales 
de tránsito van disminuyendo en 
la ciudad: 155 personas murieron 
en 1997, 63 en 2010 y 58 en 2011. 
Estas cifras son alentadoras, pero 
a la vez son preocupantes porque, 
si bien el número de muertos 
es menor, es cada vez mayor la 
proporción de muertos en moto o 
transeúntes, lo que implica menor 
seguridad en la calle.

Estas cifras son oficiales, son 
del informe anual de la Agència de 
Salut Pública de Barcelona. Según 
este documento, la bicicleta es 
segura en la ciudad Barcelona, y 
éste es un dato es objetivo. Pero 
se debe considerar que la bicicleta 
puede circular, y de hecho lo 

hace en buena medida, por zonas 
vedadas a motos y coches (veredas, 
calles peatonales, paseos).

La seguridad de la bicicleta 
como vehículo urbano es la 
realidad que impulsó la creación, 
en 2007, del Bicing, la empresa 
municipal de alquiler de bicicletas. 
Fue un éxito de público desde el 
principio, pero sigue siendo una 
empresa que pierde dinero.

El Bicing no está pensado 
para turistas ni para el paseo 
dominical, sino para usuarios que 
la consideren como una alternativa 
para ir al trabajo, al colegio, a la 
universidad, al centro para hacer 
compras. Tiene más de seis mil 
bicicletas que se aparcan en unas 
cuatrocientas estaciones. Se paga 
una cuota anual de 40 euros, 
lo que permite usar la bicicleta 
un número ilimitado de veces a 
condición de que cada vez sea de 
menos de 30 minutos.

Las estaciones del Bicing están 
distribuidas por toda la ciudad: 
esquinas, plazas, universidades, 
parques, hospitales, etc. Cada 
estación es una barra donde están 
enganchadas una decena larga 
de bicicletas. El enganche libera 
una bicicleta cuando el lector 
electrónico, ubicado en un poste, 
en el extremo de la barra, identifica 
al usuario mediante una tarjeta. 
Liberada la bicicleta e identificado 
el usuario, éste se la lleva.

Las bicicletas están en buenas 
condiciones gracias a un efectivo 
sistema de mantenimiento pero, 
si no fuera así, el usuario puede 
elegir la bicicleta que quiera. La 
debe devolver antes de media hora 
(o en su defecto pagar un extra) 
enganchándola otra vez en la barra 
de cualquiera de las estaciones del 
Bicing. Como el sistema tiene los 
datos del usuario, a éste ni se le 
ocurre hacer ninguna tontería.

Los 30 minutos de alquiler 
que se incluyen en la cuota anual 
se pueden repetir las veces que 
uno quiera. Incluso se puede 
tomar la bicicleta en una estación 
y cambiarla sucesivamente 
cada media hora en sucesivas 
estaciones. En general este 
tiempo es suficiente para los 
desplazamientos habituales de los 
miles de usuarios del Bicing.

La empresa es de propiedad 
municipal, y la autoridad 
municipal se encarga de recordar 
cada tanto que los cinco millones 
de euros que suele tener de 
pérdida cada año son dineros 
municipales, es decir, que los 
aportamos entre todos. Pero que, 
no obstante el mal negocio, el 
Bicing es un buen negocio porque 
muchos pueden desplazarse mejor 
y más rápido, y haciendo ejercicio, 
y porque al mismo tiempo las arcas 
públicas se ahorran un poco de 
los altísimos costes que implican 
las secuelas de los accidentes de 
tránsito.

En 2011, 58 personas 
perdieron la vida en 
calles de Barcelona por 
accidentes de tránsito
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