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Del 1 al 4 de julio, Expo Fòrum La ciutat per a tothom en el recinto de La Farga

L’H impulsa las ciudades
accesibles del siglo XXI
MARGA SOLÉ

ARXIU

Del 1 al 4 de Julio se celebrará en
La Farga de L’Hospitalet la primera
edición de Expo Fòrum La Ciutat per a
Tothom L’Hospitalet’98, que tendrá continuidad y se
organizará cada dos años. Esta
convocatoria comprende un foro
en el que se debatirán y contrastarán experiencias y opiniones de
expertos y cargos públicos y una
feria en la que se expondrán elementos y productos destinados a
facilitar la accesibilidad de las ciudades y dotarlas de mayor calidad
de vida.
En Expo Fòrum participarán
unos 600 representantes de ciudades españolas y europeas: cargos
públicos y técnicos de la administración local, asociaciones de vecinos y de consumidores, profesionales y empresas. Los debates,
que se desarrollarán en dos jornadas, se centrarán en cuatro grandes áreas temáticas: Diseñando la
ciudad para todos; La ciudad y la
vertiente humana de las tecnologías de la información; La ciudad
participativa, y Red europea de
intercambio de información sobre
diseño para todos.
Durante el encuentro, los participantes debatirán sobre el diseño de las ciudades y sus servicios
para que sean accesibles a toda
la población, teniendo en cuenta
problemáticas específicas. Personas con problemas físicos o psíquicos, de edad avanzada, de altura o peso especial. El Expo Fòrum tratará de implicar también a
la empresa privada para que dé
servicio a las necesidades sociales que se detectan en nuestras
ciudades, las relaciones intergeneracionales y la integración social
de colectivos específicos.
Paralelamente a los debates,
La Farga acogerá una feria en la
que se mostrarán productos y servicios destinados a facilitar la interacción del ciudadano con el medio urbano y también con los servicios municipales. En el certamen, abierto durante cuatro días,
podrán verse propuestas sobre
planificación urbana, mobiliario,
transporte, vialidad, señalización,
servicios informáticos, comunicaciones y entidades e instituciones.
Los debates de Expo Fòrum La
Ciutat per a tothom L’Hospitalet’98
están organizados por el Ayuntamiento de L’Hospitalet, la Fundación ONCE y la Diputació de Barcelona y la feria, por el Consorci
de Recursos i Documentació per
a l’Automia Personal (CRID) y La
Farga.

El próximo mes de julio, técnicos y políticos de los principales municipios españoles y europeos se darán cita en La
Farga para debatir cómo deben ser las ciudades del siglo XXI para que sean accesibles en urbanismo y servicios a
todos los ciudadanos, sea cual sea su situación personal. L’Hospitalet actúa como impulsora del diseño de los
municipios del futuro para hacer realidad el título de estas jornadas, convertirlos en ciudades para todos

Las ciudades deben aportar soluciones para adaptarse a las necesidades de accesibilidad de la población

LA ENTREVISTA

José Vicente Muñoz, teniente de alcalde de Política Social

“L’Hospitalet será escaparate de los
proyectos de accesibilidad”
¿Cómo nació Expo Fòrum La Ciutat per a Tothom?
La idea surgió tras la creación de la Mesa
de Coordinació de Colectius Disminuïts de
L’Hospitalet en1996. Vimos la necesidad de
crear un foro donde las personas con disminuciones pudieran debatir sus problemas.
Esa idea que surge a nivel local cogió auge
tras la celebración en Barcelona de las jornadas Design for all: Towards the mainstream, el pasado enero. El proyecto se presentó en diversos ámbitos hasta convertirse
en Expo Fòrum La Ciutat per a Tothom dónde L’Hospitalet será el escaparate de las diversas decisiones que se están tomando sobre accesibilidad a nivel europeo.
¿Cuál es su objetivo?
Hacer balance tras 20 años de ayuntamientos democráticos y, desde una perspectiva
europea, ver como se desarrollan las políticas para el año 2000, que deben ser transversales e implicar también a empresas que
están trabajando en productos y servicios que
son utilizados por todos los ciudadanos como

autobuses, viviendas, parques y, en definitiva, todo lo que incida en la calidad de vida
de las personas y en su accesibilidad, pero
no sólo en la vía pública sino también a la
información municipal, por ejemplo, el acceso a Internet, a través de la página web de
los ayuntamientos.

Con esta iniciativa, L’Hospitalet se convierte en
impulsora de las ciudades accesibles...
L’Hospitalet está en el centro del área metropolitana de Barcelona, bien comunicada,
junto al aeropuerto, el puerto, con tren, metro, autobuses, etc. y, en este sentido, perfecto. Pero pensamos que hay que dar un
pasito más y lograr, poco a poco, que cuando un arquitecto diseñe una calle o un edificio piense, además de en la normativa urbanística vigente, en todos los ciudadanos
que tendrán que acceder a él, en los discapacitados, tanto permanentes como momentáneos, la persona que se fractura una pierna, que va a comprar con un carrito, con medidas especiales de altura o peso. El diseño

tiene que
adaptarse a
la práctica
porque es la
hora de la calidad de vida
y más ya no
es igual a
mejor.

José Vicente Muñoz
¿Y para cuándo
ciudades
realmente para todos?
El año 2000 será el de las innovaciones y
en este sentido debe existir una simbiosis
entre gestores municipales y habitantes para
que las ciudades sean cada día más humanas, mas justas, más abiertas y más sostenibles. Este foro pondrá de manifiesto la conjunción entre el ciudadano y el medio en que
se mueve, y debe haber un entendimiento
entre los gestores técnicos y los políticos para permitir que las ciudades del siglo XXI puedan gestionarse de esta manera.

