
En una votación anticipada del referéndum convocado en
Barcelona sobre la independencia de Catalunya, Artur Mas ha
votado ‘sí’, aclarando que fue a título personal, es decir no en
su función de President de la Generalitat. ¡Es estupendo es-
te desdoblamiento de la personalidad! Personalmente no en-
tiendo estas disociaciones, y debe ser grave porque no las
comprendo ni como persona ni como periodista.

Cuando Artur Mas se va a cenar y se come un bistec, o cuan-
do visita la barbería, ¿cómo lo hace como persona o como Pre-
sident de Catalunya? Quizá me dirán: como persona, ya que
no es un acto político. Pero su voto en un referéndum sí se-
ría un acto político. Resulta arduo aceptar pues que no votó
como President, máxime cuando parece que la persona esta-
ba de acuerdo.

Espero que mi razonamiento se entienda. Con que lo en-
tienda usted me basta, tanto si lo entiende como persona co-
mo si lo hace como lector.

Artur Mas vale por dos

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

POR JAVIER DÍAZ PLAZA

¿Qué es la accesibilidad de-
sapercibida?
Todo nuestro entorno tendría
que ser accesible sin que se no-
tara y sin que costara más di-
nero. Si los muebles, las casas,
los edificios, las calles o los
medios de transporte estuvie-
ran diseñados para personas
con gran discapacidad –para
aquellos que caminan mal, va-
mos en silla de ruedas, son ma-
yores, ciegos, sordos...–, sería
más cómodo para todos.

Facilitaría las cosas a perso-
nas con y sin discapacidad.
Le voy a poner un ejemplo: no
piense en sillas de ruedas sino
en gente mayor; no piense en
ciegos sino en despistados,
que son ciegos puntuales; y no
piense en sordos sino en ex-
tranjeros que no entienden
bien el idioma. Si ellos lo ha-
cen todo mejor, imagínese las
ventajas que tendrían los de-
más.

¿Aún quedan barreras ar-
quitectónicas?
Le voy a poner otro ejemplo:
¿en su casa hay rampa o tobo-
gán?

No le entiendo.
Tobogán es cuando te tiras a
toda velocidad y no te para na-
die, tiene mucha pendiente. La
rampa es una cosa suave.

Entonces, en mi edificio hay
un tobogán.
Pues aunque usted me invitara
a su casa no podría ir, porque
yo, que voy en silla de ruedas,
bajo toboganes a toda veloci-
dad pero no los subo.

¿La arquitectura es discri-
minatoria?

No. Está pensada, en teoría,
para los seres humanos, pero
antes no había gente mayor
¡porque se moría! y tampoco
había sillas de ruedas.

¿Las medidas han cambia-
do?
La nueva medida del siglo XXI
es la silla de ruedas, aunque
nadie vaya en ellas. Si pasa la
silla, pasa todo el mundo. Hay
que coger medidas estándar
que también sean útiles para
las personas con discapaci-
dad.

¿Qué cambios hacen falta?
Falta mucha formación en las
escuelas de arquitectura, inte-
riorismo, diseño... El siglo XXI
es el de la arquitectura de los
sentidos, que se pueda tocar,
oler, oír, comer. Hay que hacer
casas para toda la vida, no sólo
para cuando somos jóvenes y
podemos caminar y saltar.

En 2015 el 50% de la población
mundial vivirá en ciudades.
Las ciudades serán más gran-
des y las distancias serán ma-
yores. Los autobuses, los taxis,

el metro, los aviones, los tre-
nes, los barcos... deberán ser
más accesibles porque cada
vez viajará más gente mayor.

Las urbes están llenas de
trampas.
Están llenas de trampas cuan-
do falta un control de accesibi-
lidad. Sería muy importante
que todos los técnicos de los
ayuntamientos, empezando
por el de Tarragona, se forma-
ran y empezaran a descubrir
detalles, como poner la puerta
de un color, el pomo de otro...

PERFIL | Enrique Rovira-Bele-
ta (Barcelona, 1958) es arquitec-
to y tiene su propio despacho,
Rovira-Beleta Accesibilidad. En
su curriculum destaca que fue
el responsable de la accesibili-
dad de los Juegos Olímpicos de
Barcelona y de la Expo de Zara-
goza. La semana pasada dio
una conferencia en el Centre de
Fires i Convencions de Reus.

E N R I Q U E ROV I RA - B E L E TA ■ A R Q U I T E C T O

‘Si pasa la silla, pasamos todos’

◗ El arquitecto Enrique Rovira-Beleta, en silla de ruedas desde 1982, dio una conferencia en Reus. FOTO: DT

■ Rovira-Beleta es claro, di-
recto y divertido, siempre
tiene algún chiste a punto. Se
quedó en silla de ruedas hace
casi treinta años. Estaba ha-
ciendo la mili, en 1982, y le
detectaron un virus desco-
nocido. Eso no le impidió es-
tudiar arquitectura y seguir
los pasos de su padre y su
hermano. «Fui el primer ar-
quitecto de España que aca-
bó la carrera en silla de rue-
das», recuerda. Es un apasio-
nado de la accesibilidad
arquitectónica: en 1985, sien-
do aún estudiante, trabajó en
la Generalitat y se encargó de
desarrollar la normativa en la
materia. Ahora imparte una
asignatura obligatoria sobre
accesibilidad en la Universi-
tat Internacional de Catalun-
ya (UIC). «Es la única que se
imparte en toda España»,
asegura.

Un apasionado de
la accesibilidad
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