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La Farga, sede de las jornadas y del salón Expo Fòrum La ciutat per a tothom, del 1 al 4 de julio

Los municipios se preparan para
acoger los servicios del futuro
CRISTINA SÁNCHEZ

Iniciativas
públicas y
privadas para
ganar calidad
de vida en las
ciudades

ARXIU

Las ciudades del futuro deben ser
ciudades para todos, con servicios
accesibles a toda la población.
Este es el objetivo de Expo Fòrum
La ciutat per a tothom, que ocupará La Farga de L’Hospitalet entre el 1 y el 4 de julio próximos.
La primera edición de este certamen consta de unas jornadas de
debate sobre la política de las administraciones para garantizar el
acceso de los ciudadanos a los
servicios municipales y de un salón que recogerá las iniciativas llevadas a cabo tanto en el sector público como en el privado en esta
materia. La convocatoria tendrá
continuidad con carácter bianual.
Expo Fòrum La ciutat per a
tothom nace a iniciativa del Ayuntamiento de L’Hospitalet, la Fundación ONCE, la Diputació de Barcelona (que organizan las jornadas) y del Consorci de Recursos i
Documentació per a l’Autonomia
Personal (CRID) y La Farga (responsables de la muestra), con el
apoyo de diversas instituciones y
empresas.
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, destaca el referente español y europeo que supondrá Expo Fòrum “en el que se
darán cita empresas que mostrarán productos relacionados con la
calidad de vida y que incorporan
las nuevas tecnologías, y debates

Los organizadores de Expo Fòrum presentan los detalles de las jornadas y la exposición
entre la iniciativa pública y privada que pondrán en común experiencias aplicables por las administraciones”.
Por su parte, el secretario general de la Fundación ONCE, Miguel Pereyra, afirma que “el diálogo ha conseguido sumar esfuerzos, ninguno de nosotros puede

llegar al final en pequeñas parcelas. Si somos capaces –continúa–
de aglutinar lo que representa Expo Fòrum, sus organizadores y colaboradores, seremos más eficaces”. Pereyra explica que “después
de años de trabajar para los discapacitados, la ONCE ha llegado
a una conclusión, que es el lema

de este encuentro, pedimos una
ciudad para todos porque si pensamos en los que tienen más dificultades, damos mucha más calidad
a todos”, concluye.
En los debates de Expo Fòrum La ciutat per a tothom, que se
concentrarán el 2 y 3 de junio, está
previsto que participen más de 600

responsables de la toma de decisiones en las ciudades, de los que
un 20% serían de otros países de
la Unión Europea. Los asistentes
debatirán sobre el diseño de las
ciudades, la accesibilidad, la aplicación de las tecnologías de la información a los servicios municipales, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la
creación de la Red Europea de
Intercambio de Información sobre
Diseño para Todos.
Por lo que respecta a la exposición, ésta ocupará 6.000 metros
cuadrados y en ella se darán a conocer los proyectos de las administraciones y las empresas privadas para mejorar la calidad de vida
en las ciudades: planificación urbana, mobiliario, señalización, elevadores, transporte, comunicación, servicios informáticos, etc.

