
E
l proyecto de ampliación del
aeropuertohasidountestpara
distintos niveles instituciona-
les:España,CatalunyayBarce-
lona. No parece exagerado de-

cir que los gobiernos no lo han superado y
queelcálculopolíticodecortovuelohado-
minado.Dehecho, laampliaciónhadividi-
do los tresgobiernos.Elparti-
doprincipaldelGovernacep-
ta un principio de acuerdo de
ampliación el 2 de agosto ob-
tenido por el socio minorita-
rioparaacabar indicandoque
posiblementeasistiríaalama-
nifestación contra la amplia-
ción del próximo domingo.
EnelAyuntamientodeBarce-
lona el socio mayoritario se
pone radicalmente en contra
del proyecto por razonesme-
dioambientales mientras que
el minoritario lo defiende. El
Gobierno de España, con los
mismos componentes en la
coalición gobernante pero
con los papeles invertidos, da
porrotoelacuerdoante la fal-
tadeconsensopor laparteca-
talana. Eso sí, lo hace un día
antesdequelavicepresidenta
YolandaDíaz, de visita con la
alcaldesadeBarcelonaalaRi-
carda, diga que el proyecto es
“depredador e invasivo”.Nome imagino a
ningúnmiembro del Gobierno usando es-
tos adjetivospara caracterizarunaamplia-
cióndeBarajas. Si al lector todo esto le pa-
receunlío,esporqueloes.
Por la parte catalana, lo primero queha-

ría faltaes fijarunobjetivoclaroparael ae-
ropuertoqueestuviera integradoenelmo-
delo económico que queremos para la Re-
giónMetropolitana deBarcelona (RMB) y
para Catalunya. El problema es que este

modelo no está claro, entre otras razones,
porque algunas fuerzas políticas parecen
favorecereldecrecimientoyotrasnopare-
cen tener unproyecto claro. Paramí el ob-
jetivo tiene que ser que El Prat expanda la
capacidadenvuelosdelargoradioyatraiga
aerolíneasquelotengancomohub interna-
cional. Eso permitiría consolidar la RMB
como ecosistema innovador, recuperar, y
noperder, sedes y servicios empresariales,
yayudaramejorarel turismoquenosllega,
incluyendo el de negocios. Las conexiones
intercontinentales con Asia y EE.UU. son
cruciales. La conexión del aeropuerto con
el trendealtavelocidadesuncomplemen-
to necesario para no depender exclusiva-
mente de vuelos cortos de conexión. Ade-
más, el aeropuerto tendría queganar auto-

nomía de gestión local. La inercia actual
nosllevaaunaeropuerto lowcostmuybien
conectado con los destinos europeos,
mientras Barajas avanza como hub inter-
continental, pero no instrumental para la
transformación del modelo económico de
lasociedaddelconocimiento.
ElproblemadeElPratesquelapista lar-

ga no se utiliza para despegues para mini-
mizarel impactoacústico.Lapropuestade
Aena era (¿es?) alargar la pista mar y eso

afecta al área protegida deLaRicarda.Go-
bernar es escoger haciendo un esmerado
análisis de coste-beneficio social e incurrir
en los costes políticos necesarios para al-
canzar un objetivo que lo valga. Si ampliar
los vuelos de largo radio es el objetivo, en-
toncessepuedealargarlapistamareinten-
tarminimizarel impactoambiental,outili-
zar la pista largaparadespegues yminimi-
zar el impacto acústico. En los dos casos
habríaquehacer compensaciones. Si no se
actúa, se tienequeplantear a la ciudadanía
también los beneficios potenciales que se
pierden. De hecho, la breve experiencia
pospandemia parece haber acentuado el
atractivo internacionaldeBarcelonacomo
centrode“turismodebotellón”.
Lapolíticadecortovueloenqueestamos

instalados lleva al bloqueo y
noafrontalosproblemasnilas
decisionesquehayque tomar
mirando al futuro.No se pue-
de gobernar y manifestarse a
lavez.Economíayecologíase
pueden y se tienen que hacer
compatiblesdandoalosagen-
tes económicos los incentivos
adecuados (quien contamina
pagayenelextremotieneque
transformar la actividad) y
con laayudadelprogreso tec-
nológico (el pasode carruajes
al automóvil hizo que Lon-
dresnoacabaracomoungran
estercolero).Además,hayque
gestionar los conflictos entre
objetivos que se quieren al-
canzar. Atención porque la
transición energética no im-
plica costes más bajos de la
electricidad sino más altos si
queremos que los precios re-
flejen las externalidades me-
dioambientales. Queremos
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El objetivo ha de ser queEl
Prat expanda la capacidad
en vuelos de largo radio y
sea un ‘hub’ internacional

tener una economía que pague buenos sa-
larios y combatir el cambio climático y la 
contaminación. Puede haber conflicto a 
cortoplazo,peronolohabráalargoplazosi 
hacemos las cosas bien. Barcelona puede 
aspirar a tener conexiones intercontinen-
tales como Munich o Zurich, ¿por qué no?
Eltemadelaeropuertoaúnnoestácerrado, 
esperena la tercera entregade la serie.c
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