
E
ldebatesobreel futurodelaero-
puerto de Barcelona es como el
Guadiana, aparece y desapare-
ce. Ahora ha vuelto con la pro-
puesta de Aena de ampliar la

tercerapistaydeconstruccióndeunatermi-
nal satélite. El aeropuerto ha tenido un des-
arrolloextraordinarioy llegócasialmáximo
de su capacidad cuando aumentó un 60%el
número de pasajeros del 2007
al 2019. En ese año tenía un
gran número de conexiones
europeas y muchas intercon-
tinentales.LapropuestadeAe-
na es aumentar su capacidad
casi un 30%en el 2031 y que se
convierta en un hub de cone-
xiones intercontinentales. Por
esoseproponealargar la terce-
ra pista (mar). Esta pista ya se
hizo corta para salvar el estan-
que artificial de La Ricarda.
Además, normalmente y para
limitarel ruido, lapista largase
utiliza para aterrizar en lugar
deparadespegar, loqueprovo-
ca congestión cuando haymás
vuelosde largadistancia.
Aena apremia a hacer la in-

versión de 17.000 millones de
euros y que se tome una deci-
sión no más tarde de septiem-
bre. Sin embargo, el estanque
está en zona protegida en el
marcodelprogramaeuropeoNatura2000y
hayqueestablecercompensacionesambien-
tales para mantener la biodiversidad. Aena
plantea que el espacio protegido se amplíe
mucho. Una consideración adicional es que
las compensacionesambientalesquesepro-
metieronparaelanteriorplandeldeltanose
llevaron a cabo. Para que la Comisión Euro-
pea apruebe el proyecto debe darse la com-
pensaciónmedioambientaldeformacreíble,
sin alternativaalapropuesta,yconconsenso
de las instituciones locales. La alternativa
existe y es utilizar las pistas como estaban
pensadas inicialmente. Pero entonces hay
un impacto acústico relevante en urbaniza-

ciones próximas, construidas mayormente
cuandoyaestabaestablecida la anterior am-
pliacióndelaeropuerto.Laalternativadeha-
cerdeReusyGironapistasdelaeropuertode
Barcelona laconsideropocoseria.
No existe, por ahora, consenso de las ins-

tituciones. Los ayuntamientos de El Prat y
de Barcelona, así como la Conselleria de
TerritoriiSostenibilitatdelanteriorGovern,
tienen posicionamientos contrarios, mien-
tras que varias instituciones de la sociedad
civil sehanpronunciadoa favor.
Apartedelapreservacióndelabiodiversi-

dadseaducendosrazonesparanosacarade-
lante el proyecto. La primera es que la crisis
de la covid disminuirá los vuelos durante
unos años y, por tanto, no hay que planear
ahora la ampliación. Esta no es un buena
razón, yaqueplanificar y ejecutar la amplia-

cióndeunaeropuerto llevamuchosaños.La
segundaesqueparareducir lasemisionesde
CO2hayqueeliminarlasconexionesdecorto
radio y sustituirlas por el tren, y eso dejará
capacidad libre en el aeropuerto. Tampoco
es una buena razón porque la ampliación
apuntaa losvuelos intercontinentalesyade-
máslacomplementariedaddelAVE,quetie-
ne que llegar al aeropuerto, con vuelos de
radiomedioexistirádurantemuchotiempo.
Hay que tener en cuenta también el cambio
tecnológico que hará que los aviones sean
menos contaminantes en un futuro no muy
lejano. Además, El Prat no es Heathrow, y
aúnnoestá consolidadocomohub intercon-

tinental.Otras razones comoqueEuropano
lo aprobará o que la oferta de Aena es una
maniobrapolíticanomeparecendepeso.
ElPrathacrecidomuchograciassobreto-

do al auge del turismo junto a la gestión de
Aena y el empuje de instituciones locales.
Este desarrollo ha beneficiado mucho la
consolidación en Barcelona de un ecosiste-
made start-ups y capital humano.Nohapo-
dido ayudar a la consolidación de sedes em-
presarialesyserviciosasociadosporcuestio-
nesbienconocidas, peronohaydudadeque
tener un aeropuerto con conexiones euro-
peas e intercontinentales relevantes y den-
sasesimprescindibleparaqueBarcelonasea
competitiva con Amsterdam, Milán o Mu-
nich. Y ahí puede haber una preocupación
relevante por parte catalana. Aena es una
empresa cotizada, 51% pública, que quiere

legítimamente maximizar be-
neficios. La estrategia puede
ser maximizar el volumen de
viajeros con unmodelo de hub
low cost de autoconexión del
viajeroentreelvuelo intercon-
tinentalyelmás local (esdecir,
donde el viajero se organiza su
conexión). Estemodelo esple-
namente coherente con que el
grupo IAG tenga aquí sus líde-
res en lowcostVuelingyLevel.
Esta estrategia contrasta con
la de ser hub de una de las tres
grandes alianzas europeas,
las de Lufthansa, Air France-
KLM o IAG (British e Iberia),
donde hay conexiones pacta-
das y los servicios business son
regulares. En resumen, Aena
puede primar el volumen so-
bre la calidad en relación con
laspreferenciasdeCatalunya.
Laampliacióndel aeropuer-

to es un tema que se tiene que
debatir y consensuar, pero hay que tomar
una decisión ya. La peor decisión sería pos-
ponerla, decidir una moratoria de esas a las
que somos tan aficionados. Aena ahora ha
abierto la puerta. Si se decide seguir adelan-
te, estaremos empezando el debate en con-
creto, con laopcióntantodeculminar laam-
pliación, con las modificaciones necesarias,
como de descartarla más tarde. Si se decide
no abrir el proceso ahora, perdemos todo
control y no sabemos cuándo se volverá a
presentar laoportunidad.Estaes lacuestión
que tendráquedilucidarelnuevoGovern.c
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