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Próxima parada: inclusión urbana 360 grados
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el punto de vista de la adaptación del trans
porte público a las personas con movilidad
reducida. Muestra de ello es la accesibili
dad del metro de Barcelona. 143 estaciones
de las 158 con las que cuenta la ciudad son
accesibles. De hecho,
en el 2011 Barcelona
fue una de las ciuda 143 DE LAS
des finalistas del pre 158 ESTACIONES
mio Access City
Award creado por la DE METRO DE
Unión Europea (UE). LA CIUDAD
La creación de este SON ACCESIBLES
premio se explica con
dos datos: en el 2020
se calcula que la UE contará con 120 millo
nes de habitantes con discapacidades y que
el 80% de los ciudadanos de la UE vivirá en
medio urbano. Localmente, el objetivo re
ciente del Departament de Territori i Sos
tenibilitat de conseguir el 100% de las para
das de metro accesibles en el 2023 apunta a
una ambición renovada en este ámbito.

PARÍS

v

]Para impulsar la accesibilidad en la década

porvenir,ParíscuentaconlosJuegosOlímpi
cos y Paralímpicos del 2024. Gracias a los Pa
ralímpicos la ciudad espera mejorar las in
fraestructuras de transporte y cambiar la mi
rada que la sociedad lleva sobre el hándicap.
Queda mucho camino
por recorrer. En París
sólo 9 de las 303 esta SON APTAS
ciones de la ciudad PARA PERSONAS
son accesibles a las
personas con movili CON MOVILIDAD
dad reducida. Existe REDUCIDA 9 DE LAS
un servicio público de 303 ESTACIONES
movilidad reservado a
personas con movili
dad reducida (PAM75) para paliar este déficit
y facilitar trayectos inviables con los trans
portes públicos. A pesar de los problemas de
saturación, falta de recursos y falta de flexibi
lidad en el servicio, un aspecto positivo de es
te servicio es el programa de actividades pro
gramado por él (Escapam) y que incluye visi
tasamuseos,teatrosyotrosactosdelaciudad.

‘TO DO’
]Renovar la ambición de accesibilidad re

quiere reflexionar en la capacidad de despla
zarse y en la de pensar el mundo que nos ro
dea. Para pensar el mundo, y pensarnos en él,
es esencial acceder a su oferta cultural y de
ocio. Es importante que las actividades para
personas con discapa
cidad tengan lugar en
la oferta cultural, favo LA OFERTA
reciendo la inclusión. CULTURAL
Barcelona debe seguir
desarrollando iniciati HA DE INCLUIR
vas existentes en mu A LAS PERSONAS
seos,quecombinanin CON DISCAPACIDAD
novación tecnológica
y precios favorables.
Ello permite acceder al capital social y cultu
ral, favoreciendo la movilidad física, econó
mica y social. Fomentar una inclusión a 360
grados permitirá a Barcelona garantizar, a to
dos por igual, derechos culturales y dignidad
y fomentar un crecimiento económico y ur
bano inclusivo. Levantar las barreras invisi
blespodríaserlapróximaparadadelaciudad.

Muere un matrimonio en el
incendio de su piso en Les Corts
El fuego arrasó la
vivienda de la pareja,
que, pese a ser
rescatada con vida por
los bomberos, estaba
en estado muy grave
MAYKA NAVARRO
Barcelona

Los incendios en el interior de vi
viendas dejan tras su extinción un
olor muy característico, una mezcla
de agrios con humo que tarda en
marchar y nunca se olvida. Como
cuesta quitarse de encima el miedo
de los que sintieron y vieron las lla
mas de cerca. Ayer por la tarde una
pareja joven con un bebé de pocas
semanas se detenía en la portería de
su casa, en el número 42 de la aveni
daXiledeBarcelona.Elhombrello
raba sin consuelo, mientras su mu

jer trataba de calmarle: “Tranquilo
cariño, estamos los tres bien”. Sus
vecinos del cuarto, el matrimonio
Echeverría Criado, de 74 y 65 años,
y su perra Dora, habían fallecido en
un incendio unas pocas horas antes.
Las primeras llamadas alertando
del humo y el fuego llegaron a la
centralita del 112 sobre las siete y
media de la mañana. Unos Bombe

rosdelaGeneralitatqueregresaban
asuparquedeotroserviciopasaban
justamente por allí y se detuvieron
para iniciar las primeras labores de
extinción. Después fueron llegando
Bomberos de Barcelona, una doce
na de dotaciones de distintos par
ques de la ciudad.
El fuego tiraba con mucha poten
cia hacia el exterior del edificio, lo
que mantuvo limpia de humo la es
calera principal. Eso facilitó la hui
dadealgunosvecinos,alertadospor
otros que aporrearon sus puertas.
Una maniobra que esta vez no tuvo
consecuencias negativas pero que
en ciudades como Barcelona, con
un servicio de extinción que llega
en un tiempo más que razonable, es
“una irresponsabilidad”, como se
encargan de advertir siempre que
pueden los bomberos. Uno de los
oficiales que trabajó en la extinción
de ayer indicaba que si se hubiera
producido un cambio en la dinámi
ca del fuego y el humo hubiera tira
do hacia el inte
rior “habríamos
tenido una des
gracia mayor”.
Otros como
Amanda Luna,
vecina del sexto,
de tan sólo 11
años, tuvo mu
cho más claro lo
que tenía que
hacer. La casa
desuspadreses
tá dos pisos por
encima del piso
LV
siniestrado. La
niña se despertó por los ruidos de
las sirenas y el humo que ya empe
zaba a notarse en su habitación.
Medio dormida, pensó que era lu
nes, que sus padres estarían traba
jando y mantuvo la calma. Tomó su
móvil, llamó al 112 y pidió que le pa
saran con los bomberos.
“Cuando entré en su habitación
la escuché como repetía en voz alta

Los bomberos sacaron a Amanda
en la cesta de una de las dos escale
ras que trabajaron. La joven no se
separó de sus mascotas, los jerbos
Cheese y Cake. Blanca descendió
por las escaleras con mascarilla y
ayudada por un bombero.
En cuanto lograron controlar el
incendio en el interior de la vivien
da siniestrada, los bomberos entra
ron y localizaron al matrimonio, in
consciente. Uno estaba en el come
dor y el otro en la habitación
principal. Los evacuaron inmedia
tamente y recibieron una primera
asistencia sanitaria en el piso de
abajo por parte de los enfermeros
de los bomberos. A uno de ellos le
lograron reanimar y los evacuaron,
aún con vida, hasta el exterior a las
ambulancias del SEM, pero no pu
dieron hacer nada por ellos. Habían
inhalado mucho humo y tenían
afectaciones graves por las altas
temperaturas.
Durante la extinción y el rescate,

La dinámica del fuego
sacó el humo al exterior
y eso evitó una tragedia
a los vecinos que
huyeron por la escalera
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La devastación

El 4.º 4.ª del edificio
quedó completa
mente destruido,
como se aprecia en
la imagen. Sobre

estas líneas se
observa la dinámica
del incendio, que
expulsó las llamas y
todo el humo hacia
el exterior

las instrucciones que le estaban
dando, ‘cerrar todo y poned toallas
húmedas bajo las puertas’”, explica
BlancaTreig,sumadre.Losbombe
ros les pidieron que se mantuvieran
tranquilas en el interior, que las sa
carían cuanto antes, pero que allí
dentro estaban seguras. “Estuvi
mos un tiempo esperando, hasta
que vinieron a rescatarnos”.

los bomberos se ayudaron del panel
del vestíbulo con todos los buzones
de los vecinos para pasar lista y que
no hubiera ningún inquilino des
controlado. En rotulador anotaban
las personas que había en cada uno
de los pisos y hacían una señal si es
tabanvacíosyrevisados.Encadavi
vienda que entraban e inspecciona
ban ataban en la puerta una cinta de
plástico en señal de que ya estaba
vacío. Cuando confirmaron que la
estructura general del inmueble es
taba en buen estado, permitieron a
los vecinos regresar a sus casas.
El matrimonio fallecido, con dos
hijos mayores, era muy querido en
el barrio de Les Corts. Carmen lle
vaba un tiempo sin salir por enfer
medad, pero a Jose María se le veía
a diario sacar a pasear con su perro.
Los Mossos tratarán de determinar
el origen de las llamas, aunque con
tal nivel de destrucción será com
plicado hasta localizar el punto de
origen del incendio.c

