
Janet Sanz dice que usted defiende “recetas antiguas” en urbanismo. ¿Qué le
sugieren sus palabras?

Todo lo trascendente viene de lejos.
El caballo se domesticó en el neolítico y propulsó la movilidad humana, la
agricultura y la ciudad. Las tramas urbanas reticulares, imprescindibles hoy, ya
existían en China y Egipto, e Hipodamos de Mileto las universalizó en el s. V
a.C. La ciudad, multisectorial, tal como la conocemos hoy, proviene de la Baja
Edad Media. El espacio Urbano público actual desciende de la stoa griega y la
plaza medieval. La estructura territorial norteamericana desciende del
Neopalladianismo inglés, y éste del palladianismo véneto. El parque moderno
nació en EEUU reciclando los viejos cementerios urbanos…

Todo proviene de asumir disruptivamente los procesos anteriores, de ahí que
Samuel Einstadt haya señalado que “ A lo largo de las historia, ante la aparición
de distintas crisis estructurales siempre han emergido oportunamente procesos
disruptivos generadores de renacimientos progresistas”, y por eso es tan
oportuna la nueva tendencia de pensamiento nacida recientemente en Harvard:
“los neoconfucionistas de Boston”, que señalando la necesidad de romper la
dualidad entre la modernidad de la civilización Occidental y la persistencia de la
tradicion en la civilización Oriental, proponen propiciar que Occidente revise
constantemente la vigencia de sus tradiciones ,como siempre ha hecho Oriente
con Confucio.

En todas las civilizaciones el futuro nos remite al pasado y la idea de Progreso
Humano siempre ha actuado de puente entre el pasado y el futuro; pero claro,
para eso hay que saber leer e interpretar la historia.

¿Qué le sugiere a usted la expresión urbanismo táctico?

Nada que tenga relación con el urbanismo. Solo con el oportunismo del
populismo-demagógico que renuncia al discurso científico o académico riguroso
en favor del relato emocional.

Cinco años después de su inauguración, ¿qué balance haría de la superilla del
Poblenou?

En general, que ha detenido un proceso de transformación que estaba en
marcha a partir del 22@ y que, en vez de estimular la llegada de actividades, las
está expulsando.
En particular que, por ejemplo, la gente tiene dificultades para llegar a la puerta
de la Fundación Vilacasas y el Museo es mucho menos frecuentado.
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El gobierno de Ada Colau plantea convertir en la próxima década el Eixample en
una gran superilla. ¿Qué le parece?

No me parece nada porque no se hará. Cuando planteen la Modificación del
PGM, los ciudadanos la tumbarán, y si intenta conseguirlo con “hechos
consumados” como hasta ahora, los ciudadanos también actuaremos porque el
urbanismo es reglado y no discrecional y porque no se puede tolerar la
inseguridad jurídica.

Hay una tendencia a pacificar grandes avenidas y calles. Consell de Cent es un
ejemplo y la Meridiana otro…¿Cómo se imagina la movilidad de Barcelona en
unos años?

Por razones medioambientales, es razonable.
En realidad, en el año 80, cuando comenzamos a trabajar en los primeros
proyectos urbanos de Barcelona, para generar consenso técnico entre mis
colaboradores, yo difundí el slogan “Una calle, no es una carretera”.
Pero cada calle hay que tratarla como un caso específico. En la Meridiana, hay
mucho margen de maniobra, pero en la trama del Eixample la cosa es distinta, y
su cuadrícula ha producido el paisaje urbano y a su vez el sistema de movilidad
urbana más sofisticado y cualificado del mundo.
La movilidad siempre ha sido esencial para la civilización. Como he dicho, ya en
el neolítico, la domesticación del caballo contribuyó a la primera movilidad
prehistórica, y a principios del s. XIX se sucedieron una serie interminable de
invenciones relativas a la movilidad: la máquina de vapor, el tren, el coche o el
avión, que aun perduran hoy, y a principios del s. XX, la Carta de Atenas definía
la ciudad como un ámbito para habitar, trabajar y desplazarse.
Es tan obvio que en la ciudad vivimos y trabajamos, como que para hacerlo
necesitamos desplazarnos, y por eso las políticas de movilidad son cruciales
para la sostenibilidad y la eficiencia socioeconómica urbana.

Aunque existen teorías y modelos de movilidad urbana, cada ciudad tiene sus
características propias. La trama Cerdà es famosa en todo el mundo, porque
conforma un paisaje arquitectónico excepcional, y también porque su eficiencia
para la movilidad es máxima, incluso disponiendo de una proporción de
superficie igualitaria para vehículos y peatones, excepcional en todo el mundo.
Por eso, el Eixample provoca un efecto llamada tan fuerte, para los visitantes
catalanes y extranjeros y se ha podido convertir en el Distrito Central de
Negocios (CBD) al servicio de la industria y las actividades productivas y
culturales del país.
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Pero un modelo de movilidad puede provocar efectos muy distintos según la
tecnología aplicada, especialmente los vehículos. Hasta ahora, además del
transporte público, el vehículo privado era casi exclusivamente el protagonista de
la movilidad urbana, pero hoy no es así.
La contaminación que generan los motores de los vehículos, y el hecho de que
la movilidad urbana se generaliza entre toda la población y tiende a ser cada vez
más, personal y discrecional está provocando nuevas prácticas, como la
bicicleta, los segways o los patines para la gente mas joven y las sillas
electromecánicas personales para personas de más edad, una tendencia que
crecerá exponencialmente en los próximos años, a tenor de que este sector de
la ciudadanía ocupa más de las mitad de la población urbana, goza de buena
salud y su esperanza de vida es cada día mayor, lo que facilita que los mayores
puedan llevar una vida urbana dinámica y activa, hasta edades avanzadas.

Hay que reservar espacio para todo tipo de vehículos y no estigmatizar el coche,
y sobre todo redistribuir el espacio para movernos con todos los modos de
transporte, convencionales y nuevos y no reducirlo, porque si no se hace así, a
corto plazo, cuando emerjan nuevos vehículos no se podrán implementar y eso
significaría un grave hándicap para el nivel de vida de los ciudadanos.
Pero es cierto que antes de nada, hay que corregir el problema inicial, la
contaminación, y eso no se hace asfixiando al coche privado; eso es “matar
moscas a cañonazos”, sino revisando racionalmente el actual modelo de
movilidad, disminuyendo si es preciso el numero de coches, pero a la vez
sustituyendo progresivamente la tracción de combustión por las nuevas
tecnologías eléctricas o de hidrógeno cuya acción contaminante es nula.
Cuando yo vivía en Shanghai comprobé que, en cuatro meses, casi todo el
parque de motocicletas había pasado a la tracción eléctrica. La consecuencia
fue una disminución de casi un 10% de decibelios, de forma que hoy, en
Shanghai con mas de 20 millones, se percibe menos ruido que en Barcelona.
¿Se imaginan los resultados si se tomaran estas medidas en Barcelona, y
además se facilitara que los 10.000 taxis que circulan por nuestras calles fueran
eléctricos? ¿Cuánto disminuiría la contaminación acústica y atmosférica?
Entonces, ¿porqué no se toman ese tipo de medidas? ¿Por qué Barcelona está
a la cola de las ciudades europeas en cuanto a número de puntos en el espacio
público para el suministro eléctrico de vehículos?

Pero las nuevas tecnologías de movilidad disruptiva, aun van más allá. Hoy, ya
está en fase avanzada de pre-comercialización el denominado “asfalto eléctrico”,
un tipo de pavimento asfáltico que aprovechando el “efecto piezoeléctrico”
producido por el rozamiento entre las ruedas y el pavimento, produce
electricidad, de forma que la propia calle suministrará electricidad.
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Todo esto no son elucubraciones, son algunas de las cuestiones que hoy se
investigan en el mundo para resolver el problema de la movilidad urbana, pero
una cosa está clara: todas las ciudades dinámicas y avanzadas que conozco
quieren mejorar su movilidad racionalizándola, pero nunca condenando
apriorísticamente al coche privado, sin intentar anular previamente sus efectos
contaminantes.

¿Se resentirá la movilidad de Barcelona?

Naturalmente que sí. Hay que tener en cuenta que el Eixample, desde el punto
de vista sistémico y estructural, no es un distrito más, sino la matriz central que
los conecta a todos. Con toda seguridad, si se rompe el carácter isotrópico de su
malla, se producirán desigualdades indeseables, por ejemplo, las calles de
València y Mallorca volverán a congestionarse muchísimo, como ya ocurría
antes de la construcción de las rondas.

¿Qué impacto tienen los problemas de movilidad de Barcelona en la
recuperación económica de la ciudad?

Si se produce una irracional restricción circulatoria como la que estamos viendo,
naturalmente que estoy preocupado por el futuro socioeconómico del Eixample,
de Barcelona y de Cataluña.
La relación entre movilidad urbana y economía productiva está superdemostrada
y todo el mundo lo entiende así.
El proceso es claro: Si el tráfico se reduce por debajo de ciertos límites, el
Eixample dejará de ser nuestro CBD. Ya no se instalarán nuevas oficinas, las
existentes buscaran otros espacios más aptos para desempeñar su función y
consecuentemente el comercio de proximidad, que en el caso del Eixample es
también comercio de centralidad, no podrá subsistir porque depende mucho del
personal que trabaja en las oficinas y sedes empresariales y de los visitantes
que desde el extranjero y sobre todo desde Cataluña acuden cada día.
Pero, ¿y la ecología?
La verdad es que me aterra que alguien pueda proponer la alternativa “ecología
o economía”, aunque la verdad es que se trata de una proposición del mismo
calibre que la madrileña “democracia o socialismo”. Son simplificaciones
emocionales, sin ninguna base teórica, propias de los populismos-demagógicos
de izquierdas y de derechas.

En el caso del Eixample, la conjunción, no la alternativa, entre economía y
ecología, está muy clara en el propio Plan Cerdà.
Hay que mantener la composición espacial prevista en el Plan, pero adaptando
su funcionalidad a las nuevas tecnologías y modos de trasporte. Además, hay
que racionalizar el uso cívico de las aceras, y sobre todo generar mayor numero
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de espacios-jardín con árboles, plantas y equipamientos comunitarios,
especialmente para niños. Pero estos nuevos espacios, no deben situarse en
detrimento del espacio de movilidad, sino en los “patis d’illa”.
Hoy es preciso un plan intensivo de transformación de las “illes”  (el Plan Cerdà,
de alguna manera ya lo contemplaba), destinando aquellas, funcionalmente mas
obsoletas, para construir jardines y equipamientos públicos.
¿Pueden imaginar el paisaje del Eixample si a sus componentes culturales le
sumásemos los patios de isla verdes y equipados?
Entonces, ¿por qué el ritmo de este tipo de operaciones, que ya iniciamos en los
ochenta, siendo tan necesario ecológicamente, hoy, es tan lento?

El modelo económico no desaparecerá, pero la debilidad de nuestro sistema
productivo se deteriorará tanto, que Barcelona dejará de ser lo que siempre han
sido y en vez de formar parte de la liga de las ciudades europeas avanzadas,
bajaremos a otra categoría, junto a otras ciudades del Este de Europa que aún
están inmersas en superar su deprimente etapa soviética.
Debemos ser conscientes de que éste es el peor momento para una regresión
urbana de este calibre. Precisamente en tiempos de crisis sistémica, como el
actual, es cuando menos podemos prescindir de las potencialidades que ofrece
un distrito urbano como el Eixample, considerado en su totalidad, tanto el
clásico, residencial + terciario, como el nuevo 22@, que en pocos años ha
generado mas de 100.000 puestos de trabajo.

¿Necesita Barcelona un tranvía que atraviese la Diagonal de punta a punta?

Rotundamente no.
A principios del s. XX, el tranvía se convirtió en un transporte óptimo porque la
movilidad de la ciudad industrial era masiva y todos los obreros debían
trasladarse desde sus barrios   hasta las áreas industriales donde trabajaban,
situadas a distancia considerable. Después, el tranvía evolucionó, se hizo más
ligero y flexible y se convirtió en transporte urbano usual, sobre todo en las
ciudades de pequeño tamaño, o en las grandes, para conectar el centro y las
periferias.
Pero en las grandes ciudades, no así en las pequeñas, las mejoras en las
tecnologías de movilidad, especialmente el metro y los nuevos buses, han
desplazado progresivamente al tranvía, por el gran espacio que necesita, por
sus dificultades de integración con los otros medios de transporte, porque
promueve la  el desmenuzamiento del espacio urbano, por su inflexibilidad para
adaptarse a unas demandas cada vez más variables en el tiempo, porque se
convierte en una barrera urbana, porque es el medio de transporte con mayor
índice de accidentabilidad (es significativo el caso de Milán)…
Ningún padre o madre dejaría jugar a sus hijos a menos de 30 o 40 metros de un
tranvía y desde luego, en la Diagonal además de que el trayecto entre el Besòs y
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el Llobregat sería absurdamente largo de tiempo, provocará una discontinuidad
muy nociva entre los barrios de los dos lados mar y montaña y evitaría que, en
un futuro, con nuevos modelos de movilidad más sofisticados, la Diagonal se
pudiese convertir en un gran jardín lineal; o es que nos imaginamos un jardín
con un tranvía como protagonista?

Algunas ciudades, como Boston han reinterpretado el uso del tranvía, haciendo
que circule en superficie por las periferias y subterráneamente por el centro. Este
esquema podría reinterpretarse en Barcelona, conectando los dos tranvías del
Besòs y Llobregat por la Diagonal a través de una nueva línea de metro.
Obviamente el nivel y cualidad de la movilidad de este sistema no se podría
comparar.
La opción de un metro bajo la Diagonal ya fue estudiada y aprobada
técnicamente por la ATM hace unos años cuando yo era el representante técnico
del Ayuntamiento. La cuestión era, prolongar subterráneamente, FFGC desde Pl.
España, por Tarradellas, hasta Pl. Maçià y allí conectar con el Tram-Llobregat y
continuar subterráneamente por la Diagonal, conectando con las líneas de metro
y FFGC, hasta Glorias, donde conectaría con el tram-Besòs y daría centralidad
al distrito neoterciario BCN22@.
Pero hay que añadir un detalle, no menor: cuando la nueva Estación intermodal
de Sagrera esté en pleno funcionamiento, todos los trenes de acceso a
Barcelona por el NE podrán pasar por ella (por eso es un hub) y entonces los
túneles ferroviarios bajo la Meridiana quedaran funcionalmente vacíos, lo que
permitiría que la línea de FFGC procedente de Pl. España por Diagonal, más allá
de conectar los tranvías existentes, se convierta en un bypass ferroviario, que
conectaría, a través de la Diagonal-Meridiana, el Anoia, el Vallès Occidental y el
Vallès Oriental (algunos municipios como Ripollet, tienen gran deficit de
transporte público).

¿Se ha estudiado esta opción? No, porque lo que se pretende implementando el
tranvía en la Diagonal no tiene nada que ver con la mejora del sistema general
de movilidad, sino solo con bloquear al coche privado.

Usted ha hecho un llamamiento a denunciar al Ayuntamiento de Barcelona ante
la justicia para frenar las políticas urbanísticas. ¿Por qué?

Es sintomático que el Ayuntamiento haya comenzado a implementar el
denominado urbanismo táctico justo en plena pandemia, cuando los ciudadanos,
muy preocupados, apenas tenemos capacidad de respuesta.
Está claro que, al cambiar la función de las calles del Eixample, se está
produciendo una reinterpretación diferente de los Sistemas Generales Urbanos,
y esto solo es factible mediante un proceso urbanístico que comienza con el
trámite de “Modificación del Plan General Metropolitano”.
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No tengo ninguna duda de que cuando este documento se presente a
información pública y los ciudadanos tengamos conocimiento oficial se realizarán
las acciones pertinentes y el Ayuntamiento deberá desistir.
Pero, ¿y mientras tanto? Las intervenciones iniciadas, aunque parezcan
superficiales y temporales, no lo son. ¿Es posible que la presentación pública del
nuevo Plan se dilate intencionadamente con el fin de consumar el cambio
urbanístico, de facto, realizando sucesivas intervenciones de escala menor sin
el trámite urbanístico legalmente imprescindible?
Si eso es así, estamos ante una clara “inseguridad jurídica”, pero además, ¿es
posible que se quiera hurtar a la ciudadanía un necesario proceso de
participación? Eso no sería nuevo. La decisión de implantar el tranvía en la
Diagonal se ha tomado sin un proceso participativo específico, incluso sabiendo
que anteriormente se había celebrado un referéndum que desestimaba dicha
opción.
El urbanismo es un proceso reglado, no es discrecional ni arbitrario y las
acciones propuestas deben estar ajustadas al derecho que emana de los Planes
correspondientes. Por eso, creo que la ciudadanía, también reaccionará ante
una interminable cadena de intervenciones, que solapadamente violan los
propósitos del Plan en vigor, sin la tramitación urbanística adecuada.
Pero está claro que la ecología solo es un pretexto. Todos queremos vivir más
saludablemente, con menos contaminación y respetando el planeta, si no es así,
antes de nada, porque no ayudan a transformar el parque de vehículos por los
no-contaminantes? ¿Por qué no se construye sobre terrenos públicos una Planta
Energética mucho mayor que la fotovoltaica que construimos en 2004,? Por que
no se gestiona un plan de urgencia para transformar como jardín, 100 illas del
Eixample, que en superficie verde equivalen al Parque de La Ciutadella!?.

¿Cuáles son los grandes déficits urbanísticos de la Barcelona actual?

Explicitar racionalmente los déficits de Barcelona, por su complejidad y
extensión, no es posible en el formato de esta entrevista, pero sí puedo apuntar
ligeramente un ejemplo, entre muchos, relativo al campo de la  innovación /
creatividad / investigación y nuevas fuentes energéticas, un ámbito muy
reclamado socialmente, hoy con perspectivas operativas poco visibles  pero  que
debería ser objeto de mayor atención desde el Ayuntamiento, liderando al
conjunto de las Administraciones en temas como:

La ampliación y racionalización del Hospital Clínico a partir del espacio de la
antigua Modelo, conectándolos mediante un people mover soterrado (solo están
a 6 manzanas de distancia!), para que funcionaran unitariamente.
Promover la reutilización del espacio del Seminario (infrautilizado) para espacio
de investigación al servicio de la Universitat de Barcelona, conectándolos
directamente por túnel o pasarela.
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Tras la desaparición del zoo, reciclar el Parc de la Ciutadella, también como
Campus de la UPF, poniendo a disposición de esta Universidad todos los
edificios y pabellones situados a lo largo del paseo de Picasso, que se
reutilizarían como espacios de investigación.
Promover la reutilización del espacio de los Cuarteles del Bruc (infrautilizados)
para espacio de investigación al servicio de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Propiciar la construcción inmediata en la Ciudad de “plataformas energéticas de
nueva generación”, especialmente en el Puerto y en la fachada litoral, iniciando
así el camino hacia una mayor autosuficiencia energética de Barcelona ( el Port,
en el marco de los fondos New Generation está preparando un estudio para
producir hasta 120 MW, de los cuales,una parte, del orden de 20.000 MW, ya
estarían en fase de proyecto por parte de un conjunto de empresas coordinadas
por la Cámara de Comercio).

Pero hoy, en Barcelona, además de hablar de sus déficits, sobre todo es
necesario hablar de explorar sus potencialidades. En este sentido la actual
política del NO sistemático es muy contraproducente. Podemos seguir
demonizando a quien crea y produce y promover las ventajas de una sociedad
que solo subsistirá si estás fuertemente subvencionada desde el sector público,
o podemos impulsar la creatividad y la productividad para producir mas riqueza y
así acumular el capital social necesario para corregir los déficits e impulsar un
nuevo estado de bienestar.
Este es el dilema actual de Barcelona, y desde luego, su resolución nunca se
podrá hacer creando, como se está haciendo, una falsa perversa alternativa
disyuntiva, entre economía y ecología.

¿Ve el espacio del Fórum un lugar desaprovechado?

El espacio del Fórum no se diseñó como un espacio urbano convencional.
No se trataba de construir una gran plaza o un jardín, sino una plataforma, en
parte ganada al mar, que albergase en su subsuelo la nueva estación
depuradora y generase una nueva geografía urbana, intersticial, tipológica y
topográficamente compleja que permitiese realizar actividades que por su
naturaleza y dimensión no se pueden celebrar con garantía en los espacios
urbanos habituales, porque se podrían deteriorar o resultaban insuficientes.
La no convencionalidad en la concepción de este espacio se aprecia, por
ejemplo, en la extrema diferencia que hay entre sus dos elementos más
significativos: la gran pérgola fotovoltaica de silicio que produce a la vez, sobra y
electricidad, y el esbelto monumento-recordatorio del Camp de la Bota, que
situado sobre el eje de la c. Prim, simbólicamente recuerda y explicita los
desgraciados actos que han conformado la identidad del lugar.
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Desde esta perspectiva creo que el Espacio del Fórum permite nuevas
posibilidades de eventos multitudinarios y justo ahora el Festival Cruïlla así lo
demuestra.

Creo que el espacio del Fórum se utiliza correctamente para grandes conciertos,
festivales, la Feria etc., pero no sé si se debería utilizar más, aunque si que
tengo una cosa clara: la decisión de no promover el nuevo Zoo sobre la
plataforma ya construida, no solo es un perjuicio para la potencialidad de esta
nueva geografía barcelonesa, también lo es desde el punto de vista educacional
para el conjunto de Barcelona, una ciudad con una una gran tradición zoológica.

Una de las decisiones mas importantes, a nivel de infraestructuras, que debe
encarar Barcelona es la ampliación del aeropuerto. ¿Qué haría usted?

Hoy todos los aeropuertos del mundo están en permanente working progress
para mejorar sus instalaciones y, desde luego, sería un grave error pensar que
Barcelona es una excepción.
Otra cosa es analizar y decidir cuáles son las cuestiones que en el actual
aeropuerto deben ser mejoradas y también decidir si su mejora pasa o no por su
ampliación espacial.
Por lo que yo recuerdo, como miembro del grupo de trabajo del Plan del Delta
del Llobregat, algunas cuestiones que formaban parte del actual proyecto
aeroportuario aún no han sido ejecutadas. Por ejemplo:

Aún no se ha construido el people mover subterráneo para conectar las dos
terminales actuales, lo que genera la estrambótica conexión actual, tan alejada
del recinto aeroportuario. Obviamente, previo a cualquier ampliación de las
terminales es preciso evaluar la potencialidad de las actuales trabajando
conjuntamente porque es evidente que hoy la segunda terminal está
francamente infrautilizada. Por otro lado, si fuese preciso realizar una tercera
terminal-satélite, entre pistas, el espacio ya existe y no precisa de ninguna
ampliación.

La carga de mercancías es la gran asignatura pendiente de nuestro aeropuerto,
sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente se tiende a que al menos el
25% (en valor, no en peso) de las mercancías que entran o salen de una región
se realicen por modo avión. Lamentablemente, en 2019, nuestro aeropuerto solo
operó 177.000 Tm de carga, frente a las 560.000 Tm de Madrid, incluso las
183.000 Tm de Zaragoza ¡!, las 1.500.000 de Amsterdam o las 410.000 de
Malpensa-Milán. ¡En carga estamos a la cola de Europa!, y desde luego, su
remedio no depende de ningún tipo de ampliación de pistas.
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Una tendencia de la gestión aeroportuaria global es que, en el volumen de sus
ingresos totales, los provenientes del transporte aéreo no deben llegar al 50%
del total, y por lo menos la otra mitad deben provenir de negocios e iniciativas
vinculadas al espacio aeroportuario, pero no a la actividad aeronáutica.
Esta tendencia, excepto en Barcelona, han hecho proliferar, anexas al
aeropuerto, las llamadas “ciudades aeroportuarias” por todo el mundo, como por
ejemplo, el inmenso complejo residencial/terciario, construido desde los 70 en
torno al aeropuerto de Dallas-Fortworth, (hoy constituye una de las zonas de
renta per cápita mal altas de EEUU) o la operación más reciente y importante
operación del nuevo aeropuerto Yncheon, en Seúl, construido, por cierto,
transformando parte de una gran zona de wetlands.
En el caso de Barcelona, teniendo en cuenta la existencia de enormes
extensiones destinadas a parking, anexas al aeropuerto, no tendría ninguna
dificultad la promoción, en su lugar, de un clúster, industrial, terciario o
neoterciario, pues hoy, los inmensos aparcamientos en superficie deben ser
sustituidos por edificios-silos de aparcamiento automatizado, mas funcionales y
que apenas necesitan espacio.

¿El punto más crítico, se refiere a la propuesta de prolongar la pista? Yo no
conozco bien la propuesta actual de Aena, pero, en cualquier caso,
genéricamente puede decirse que si el argumento es aumentar la capacidad
general operativa la primera opción, en caso de escasez de espacio, sería
mejorar la gestión de la pista transversal, o la construcción de una pista dual
para aterrizajes (son más cortas y se sitúan a distancia mucho menor de la
principal), construcción que no seria problemática en el lado mar. En este caso,
el aeropuerto tendría cuatro pistas, tres paralelas y una transversal, (el
aeropuerto de Dallas-Fortworth, tiene siete pistas, cuatro de ellas paralelas)
Otro argumento podría ser que los nuevos macroaviones de pasajeros,
necesitan una mayor dimensión del espacio operativo, pero la nueva terminal 1
ya se diseñó con este objetivo y los grandes aviones no tienen dificultades para
acoplarse a ella.
Si la cuestión es la longitud de pista, hay que decir que hoy, la etapa de los
aviones gigantes está concluyendo, y que en la actual coyuntura todos los
grandes fabricantes, Boeing, McDonnell, Airbus, Tupolev y Surkhoi, están
renunciando a producir aeronaves de gran tamaño (500/1000 pasajeros).
Sin embargo, en paralelo está renaciendo un consenso para construir de nuevo
aviones supersónicos, en base a materiales y combustibles no contaminantes,
que sustituirían al Concorde, retirado por cuestiones económicas y de impacto
ambiental.
Los nuevos aviones supersónicos, se conciben con tecnologías militar y
espacial, y debido a los materiales y aerodinámica en que están construidos,
volarán a doble altura que los actuales (mas de 18.000 m.), y serán neutros de
carbono, pues su combustible procederá del carbono que extraen de la
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atmósfera, resolviendo así los negativos impactos medioambientales de la
aviación comercial actual.

Esto no es ciencia-ficción. La compañía Aerion Supersonic de Florida, EEUU,
está trabajando para comercializar en 2026, aviones supersónicos de pequeña
dimensión (8 / 15, pasajeros). La startup de Denver, EEUU, Boom Supersonic,
ya ha probado el nuevo avión supersónico XB1, y prepara para 2026 la
comercialización de su Overture que con 88 pasajeros volará a 1,7 mach. Por
cierto, United, ya ha adquirido 15 de estos nuevos aviones supersónicos para
volar a partir de 2028. Mientras, en Europa, en 2035 Airbus ya pondrá en
funcionamiento su primer avión propulsado por hidrógeno y por tanto también
neutro de carbono.
El panorama tecnológico de la aviación comercial está cambiando radicalmente
porque ahora se comienza a transferir la tecnología militar y aeroespacial y los
grandes aviones, que necesitan terminales y pistas especialmente grandes dejan
paso a los nuevos aparatos, neutros de carbono, con menos impacto sónico,
mas ligeros y aerodinámicos, y con menores necesidades espaciales. Además,
los grandes aviones eran concebidos para transportar cientos de personas para
alimentar el turismo masivo, mientras que los nuevos, están pensados para un
turismo más exclusivo y para ejecutivos y directivos de empresas, cuestión que
con toda seguridad también interesa en Barcelona.

Con estas premisas ¿tiene mucho sentido prolongar las pistas? Con la
información de que dispongo, no estoy seguro que para modernizar el
aeropuerto y configurarlo como un hub transcontinental de pasajeros y carga,
algo absolutamente necesario, la prolongación de las pistas sea imprescindible.
Pero, si por razones técnicas lo fuese, la óptima solución aeroportuaria definitiva
deberá analizarse y diseñarse a la luz de su impacto medioambiental, con la
premisa de que los discursos económico y ecológico son inseparables.
Además, también hay que valorar el aeropuerto en su dimensión social, porque
hoy otra tendencia de gestión aeroportuaria es conseguir que cada millón de
pasajeros generen 1000 empleos fijos, lo que convierte al Aeropuerto Tarradellas
en la principal fuente de empleo de Cataluña, y esto, también debe ayudar a
entender las necesidad de compatibilizar los intereses económicos y ecológicos,
porque esa es, precisamente, la esencia del diseño y la planificación territorial.

La plaza de Les Glòries ha estado en obras cada dos por tres en las últimas
décadas. Este otoño entrarán en funcionamiento los túneles viarios y ya abre la
gran clariana. ¿Qué opinión le merece la transformación hecha?

No conozco el nuevo proyecto, ojalá sea bueno. Pero de todas formas me
preocupa la indefinición de su argumentación urbana y funcional y no tanto la
cualidad de su diseño.
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En todo proyecto urbano hay dos estadios distintos: el ¿qué se hace?, que
depende básicamente del Municipio (obviamente, tras haber atendido las
razones del ciudadano a través de los procesos)  participativos) y el ¿cómo se
hace?, que no es un tema de gobernanza sino disciplinar, que debe resolver un
buen equipo técnico, público o privado.
La primera cuestión tiene relación con el tipo de urbanidad, mientras que la
segunda es una cuestión de urbanismo y de diseño urbano.

No estoy seguro que a la hora de reenfocar Glories se haya reflexionado
suficientemente sobre el ¿qué se hace?, porque no es un tema fácil. Durante la
República, con ocasión del Plà Macià, este tema ya se debatió sin llegar a nada
concluyente. En realidad, las tres funciones urbanas básicas definidas por La
Carta de Atenas, habitar-trabajar-desplazarse, coinciden intensamente en
Glòries, por lo que es muy difícil, urbanística y políticamente, definir si el espacio
debe ser un parque, una gran plaza, una explanada equipada, el gran vestíbulo
urbano del distrito Bcn22@ o un nudo viario.
Hasta los noventa solo era un nudo viario, y lo desmantelamos para que pudiese
acoger funciones urbanas complejas. En su lugar se construyó el anillo que
durante una década ordenó el trafico sin dificultades pero, contra mi opinión,
también se derribó, a pesar de que contenía un gran park&ride, para que el
tráfico procedente del Maresme pudiese cambiar a transporte público y no
entrase en Barcelona.
Ahora, paradójicamente, un gobierno municipal ecologista nos ha regalado un
túnel para entrar masivamente en Barcelona y ni rastro de park&rid. (auguro que
el túnel provocará problemas de congestión cada mañana frente a la calle
Padilla y que la única solución será devolver la doble dirección a la Gran Via,
algo que deberá hacerse, en cualquier caso, cuando la movilidad de Barcelona
sea más pacífica).

Con este panorama, el interés sobre ¿qué se hace? en Glòries ha desaparecido,
y falto de ideas el Ayuntamiento ha desplazado su acción directamente al ¿cómo
se hace?, es decir a un proyecto que nace insuficiente porque no existe una idea
matriz clara. (Yo les suelo explicar a mis alumnos, que para entender la belleza y
complejidad de la basílica romana de Santa Maria delli Angeli, construida sobre
las termas romanas de Diocleciano, tan importante es el proyecto del arquitecto
Miguel Ángel, como las conversaciones que debió tener con su cliente el Papa
Pio IV, sobre el carácter y función que debía tener la Basílica, para la cristiandad
y para la ciudad de Roma).

Huérfana de acción de gobierno, aunque los arquitectos y técnicos sean buenos,
¡sabe Dios como acabará Glòries!, porque urbanísticamente una cosa tengo
clara: su mejor solución pasa por construir más y así crear las condiciones
óptimas para diseñar el gran vacío urbano. Pero este gobierno municipal nunca
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entenderá esta tesis, aunque significase definir sus bordes mediante la
construcción de mil viviendas sociales y los servicios necesarios para
interaccionar más intensamente con el  22@, anexo.

¿La rehabilitación de edificios es una asignatura pendiente en Barcelona?

La rehabilitación de edificios no es una asignatura pendiente en Barcelona. Tanto
desde el sector público como desde el privado, ya hace años que se trabaja
perfectamente en este sentido. Sin embargo, a veces, la demagogia puede
generar problemas económicos o disciplinares.
Es cierto que hoy en el Eixample se mantienen las fachadas originales y se
vacían internamente los edificios, y eso está bien porque al final se puede
obtener un edificio muy funcional que además sigue colaborando con el
espléndido paisaje urbano del Ensanche. Pero hay casos, en áreas menos
significativas, en que la rehabilitación se decide con el objetivo de mantener la
memoria del lugar, una cuestión también muy loable, pero que si se hace sin
atender a un análisis costo/beneficio que ratifique la congruencia de la
rehabilitación, puede ser problemática  por dos razones: porque normalmente,
en la práctica rehabilitar es mucho mas caro que construir exnovo, y porque
ninguna ciudad puede permitirse el lujo de  prescindir de las ventajas que la
permanente incorporación de la nueva arquitectura implica para la innovación
urbana.

A punto de cumplirse 30 años de los Juegos Olímpicos, ¿qué reflexión hace de
lo que significaron para Barcelona?

Yo estuve demasiado involucrado en el Proyecto urbanístico a infraestructural
Olímpico para contestar su pregunta. Cualquier ciudadano podría contestarla
mejor.  De todas formas, no me imagino cómo seria hoy Barcelona, sin su
apertura al mar, sin sus playas accesibles con el metro, sin las nuevas áreas
como Montjuïc, Villa Olímpica o Vall d’Hebrón, sin los grandes equipamientos
culturales, sin las rondas… y sin la promoción mundial, social, económica y
cultural, que para Barcelona y Cataluña supusieron los JJOO-92.
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