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Unaeropuertodel sigloXXI

Barcelona es una ciudad
global. Una ciudad y un
área metropolitana co
nectadas y abiertas al

mundo, llenas de innovación y ta
lentoy, almismotiempo, conel fir
me compromiso de hacer frente a
la emergencia climática y salvar el
planeta y la ciudad. Dos caras de la
mismamoneda.
Precisamente por este motivo

hace falta abrir un debate transpa
rente y preguntarnos qué infraes
tructurasqueremosynecesitamos.
Recientemente, oímosmuchas vo
ces preocupadas por el futuro del
aeropuerto de El Prat. Especial
mentedeaquellosquesededicana
suoperatividad.Sonvocesquecre
en que ha llegado la hora de am

pliarlo. La hora de cumplir con la
hoja de ruta del plan director, 20
años después de su aprobación,
que fija llegar a los 70 millones de
pasajeros.
A este respecto hay dos eviden

cias que no se pueden refutar. Pri
mero,sabemosquedesarrollaresta
propuesta nos puede llevar a liqui
dar una infraestructura verde de
primer orden. No estamos en con
diciones de prescindir del entorno
natural del delta de Llobregat y de
su Parc Agrari, un espacio con un
enorme potencial económico vin
culado a la agricultura de proximi
dad y ecológica. Segundo, también
es evidente que la metrópoli tiene
que seguir contando con un aero
puerto,perodiferente,adecuadoal
sigloXXIyasusnecesidades.
Llevar el pin de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible en la solapa
de la americana no es compatible
con propuestas que pasen por in
crementar vuelos ypasajeros opor

ampliar el aeropuerto, sin hablar
de las emisiones de CO2, de la con
taminación acústica yde la protec
ción del territorio. ¿Cuántas evi
dencias más necesitamos para te
nerclaroquenohayfuturoposible,
ni económico ni social, sin una ac
ción transversal que reduzca las
emisiones de CO2? Nuestra posi
ciónparte de tres ideas fundamen
tales. En primer lugar, somos una
ciudadconaeropuerto,nounaero
puertoconunaciudad.Segundo, la
ciudaddeBarcelona, la regiónme
tropolitana y el planeta se encuen
tranenuncontextodecrisisclimá
tica grave. Y, finalmente, cuando
hablamosdelaeropuertoydeAena
nopodemosolvidarquenosreferi
mos a una infraestructura y a una
empresapública.
Gestionar un contexto de crisis

climática no puede pasar por los
viejos planteamientos que contra
ponen las luchas económicas y las
ecológicas. Ante grandes riesgos

sociales y económicos las solucio
nes tienen que pasar por desarro
llar un proyecto de futuro común,
más justo y equitativo que haga de
la transición ecológica un funda
mento de nuestro modelo econó
mico, que haga compatible llegar a

finales de mes con evitar el fin del
planeta
Las ampliaciones sin límites de

grandes infraestructuras emisoras
de CO2 no van en esta dirección.
Hacepocosdías conocimosqueun
tribunalbritánicohadeclarado ile
gal la tercera pista del aeropuerto

deHeathrowporincumplirconlos
objetivosde laemergenciaclimáti
ca.Lecciónimportante ladelostri
bunales europeos: incumplir estos
compromisos es ilegal. Sería irres
ponsable, por lo tanto, que todos
nosotros, también Aena, no tuvié
ramosesoencuenta.
En definitiva, hace falta un mo

delo aeroportuario del siglo XXI.
Con un nuevo modelo de gober
nanza que incorpore la dimensión
barcelonesa y metropolitana, re
presentadaporsusayuntamientos.
Que integre y conecte los aero
puertos de El Prat, Girona y Reus,
conaccesos ferroviarioseficientes.
Unmodelopúblico,quedefiendael
interés general con transparencia.
Un modelo sostenible, que asuma
queelcrecimientonoesinfinitoto
mando medidas, empezando por
unplanparareduciremisiones.
El debate no es aeropuerto sí o

no. El debate tiene que centrarse
en cómo el aeropuerto puede su
marse a la lucha contra la crisis cli
mática. A estas alturas, la propues
ta de Aena no haría más que agra
varla. La solución pasa por un
aeropuertodelsigloXXIalservicio
deunaeconomíadel sigloXXI.c

Hace faltaunmodelo
público, queasuma
queel crecimiento
noes infinito ydefienda
el interés general

Janet Sanz

J. SANZ, teniente de alcalde de Ecología,
Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona

Loscentros
comerciales
dannuevos
usosalparking

MOVILIDAD
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Los aparcamientos de los centros
comerciales suelen estar llenos
los fines de semana pero durante
los días laborables pueden llegar
a ser un erial. En ese escenario ha
visto el Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) la posibilidad
de ampliar las plazas de apar

camiento disuasorio (park&ride)
sin necesidad de hacer ninguna
obra. No hay ni que pintar líneas
en la calzada, basta conponeruna
máquina en la que validar el bille
te de transporte público utilizado
y conectar una aplicación móvil
para hacerlo posible.

El lugar escogido para el pri
mer aparcamiento de intercam
bio enun centro comercial deCa
talunya es el Llobregat Centre de
Cornellà (conocido popularmen
te como el Eroski, aunque ahora
sea un Carrefour). Dispone de
1.800 plazas, de las que se reser
varán 100 en un primer momen
to, y su ubicación es perfecta para
poner a prueba el modelo: tiene a
menosdecincominutosunaesta
ción de Rodalies, de metro (L5) y
del Trambaix, además de varias
líneas de autobús y a diez minu
tos los Ferrocarrils de la Genera
litat (FGC). No en vano, hace
unos años, una promoción de pi
sos al lado se comercializaba co
mo el lugar con mayor oferta de
transporte público de Catalunya.
“Es uno de los intercambia

doresmetropolitanosmás impor
tantes”, destaca el vicepresidente
de Movilidad del AMB, Antoni
Poveda, que también pone en va
lor el hecho de que “una adminis
tración pública y un centro co
mercial lleguen a un acuerdo en
beneficio de la ciudadanía”. Y es
que de esta manera gana tanto el
centro comercial al captar clien
tes de paso como el transporte
público al ofrecer un aparca
miento seguroygratuito. “Damos
una respuesta paliativa a una ne
cesidad humana como la de la
movilidad”, apuntó el alcalde de
Cornellà, Antonio Balmón, du
rante la presentación del proyec

to, que entrará en funcionamien
to en cuestión de semanas.
Como en los otros park&ride

metropolitanos ya existentes, los
usuarios deberán activar desde
su móvil la aplicación AMB P+R
al estacionar el coche. Luego, al
salir, tendrán que validar su bille
te en unamáquina instalada en el
aparcamiento.En lugarde las tres
horas gratuitas que ofrece el cen
tro comercial a los compradores,
los usuarios de esta modalidad
dispondrán de 10 horas diarias.

La habilitación de este tipo de
aparcamientos en el entorno me
tropolitano es una vieja reivindi
cación a la que debía dar respues
ta un plan director urbanístico de
la Generalitat que reposa en un
cajóndelDepartamentodeTerri
tori desdehaceaños.Ahí se apun
taba precisamente la vía de los
parkings infrautilizados de los
centros comerciales, aunque
nunca se dio ningún paso para
materializarlo. La entrada en vi
gor de la zona de bajas emisiones

ha hecho ponerse las pilas al
AMB, que en los últimos meses
ha creado 300 plazas de aparca
miento disuasorio en estaciona
mientos cercanos a las estaciones
de Rodalies de Castelldefels, El
Papiol y Sant Joan Despí, así co
mo la del Trambaix en Sant Feliu
de Llobregat, y un espacio cerca
no a la principal parada de auto
bús de Cervelló. La intención es
movilizar 1.500plazas replicando
elmodeloenotras ciudadescomo
Badalona y Sant Feliu.c

Cornellà habilita el
primer aparcamiento
exclusivo para
usuarios del transporte
público en los bajos
de una gran superficie

ElÀreaMetropolitana
exploranuevosespacios
paradaralternativasa
losconductoresantela
zonadebajasemisiones

La realidad aumentada con 5G se sube al BusTurístic
]Laexplicaciónde lospuntos
de interésenelBusTurístic
puedecambiarradicalmente
enel futuro.En lugarde los
clásicosauricularesconuna
grabaciónanodina,Trans
portsMetropolitansdeBarce
lona(TMB)estáexperimen
tandocon lasposibilidades

queabre la tecnología5Gsu
madaa larealidadaumentada
y lageolocalización.El resulta
dodeunproyecto juntoaTe
lefónicayMediaproconvierte
laventanadelanteradelvehí
culo turísticoenunapantalla
dondeseofrecencontenidos
inmersivos justoalpasarporel

lugar indicado.Porejemplo, se
puedenver las fuentesde
Montjuïcencendidasenpleno
espectáculonocturnode luces
ycolores, aunqueseamedio
día,oviajarenel tiempoy
rememorarelespírituolímpi
coalcircularpordelantedel
pebeterodelestadioolímpico.
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