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20
20Barcelonasehaconvertidoen

unaciudadexpertaendiagnós
tico,peronefastaenejecución.

CuatrosonlostemasqueBarcelona
sabequedebehacer,perotienepen
dientes: (1) laBarcelonametropolita
na; (2) laBarcelonadel talento; (3) la
Barcelonadelosgrandesproyectos,y
(4) laBarcelonasostenible.

1.Derribemosdenuevolasmura
llas,ahoraadministrativas,yconstru
yamoslaciudadreal, ladeloscasi
cincomillonesquevadeMataróa
Vilanova,capitaldeunagranregión
quevadeTurínaAlicantepasando
porPalma,ZaragozayToulouse.Una
ciudadquepuedagestionarsubien
estarcomoyalohacenelGranMa
driddesdelosañossesenta,Londres
desde1992oNuevaYorkdesdehace
másdecienaños.Ungobiernome
tropolitano,elegidodirectamente,
quepienseyejecutelapolíticade
movilidad,vivienda,urbanismo,
promoción,medioambienteycree
unrelatopotentedelaGranBarcelo
nacomounadelasmejoresciudades
delmundo, demúltiplescentralida
deseidentidades.

2.Apostemosporel talento, las
personasquemuevenelmundopor
sucreatividad,capacidademprende
dora, talentoinvestigador,contactos,
formaciónopotencial inversor.Una
apuestaquenecesitamásciencia,
emprendimiento,culturayunafisca
lidadquenonosresterespectoaotras
ciudadesconlasquecompetimos,
unaburocraciaqueayude,unaedu
cacióneninglésyviviendaasequible
dealquiler.

3.Seamosrealistas:necesitamos
grandesproyectosyelúnicoque
tenemos, laSagrera,avanzalento.
UrgequeelBonPastorseaunnuevo
barrio;quelasTresXemeneiesabran
el litoraldelMaresmealasoportuni
dadesdeBarcelona;queelcampus
científicodelVallèsolaCiutadellase
consolidencomopolosdeconoci
miento,oquelaZonaFrancayla
GranViaseposicionencomocampus
industrialynuevopolodebiomedici
na.¿YporquénounanuevaExpoque
actualicenuestraposiciónenelmun
doypongaaldíaMontjuïc?

4.Siendounadelasciudadesmás
densasdelmundo,debemosponerla
sostenibilidadenelcentrodenuestra
estrategia,conmovilidad,puestaal
díadelaenergíaentodalaciudady
unatransformaciónverdedenuestra
economía.

Eselmomento,ahora,dedejarnos
dediagnósticos,servalientesycen
trarnosenaquelloqueharádeBarce
lonaunaciudadglobal,cohesionada,
deoportunidades,reconocidaporsu
calidaddeviday,vibrante.Makeit
happen,please,andcountonus!

Hagamos
que pase
MateuHernández

na no necesita un nuevo plan, sino
que bastaría con cumplir el viejo
plan Delta para hacer realidad de
una vez por todas los reivindicados
accesos viarios y ferroviarios que
permitan conectar la terminal por
tuaria convíasdeancho internacio
nal al corredormediterráneo yme
jorar así la competitividad de una
instalación que también ha ido su
perando récord tras récord sin des
peinarse durante los últimos años.
La cuestiónde la sostenibilidadque
sobrevuela el aeropuerto es una de
laspremisasmásclarasque tieneen

común con él la instalación maríti
ma, con grandes inversiones en
marcha para los próximos ocho
años. La intención es avanzar hacia
una reducciónde las emisionesme
diante la electrificaciónde los gran
desmuelles para que los barcos que
estén atracados en ellos dejen de
quemarfuelmientrasestánamarra
dos. Eso sí, el cambio de rumbo del
puerto requiere una conexión a la
reddealtatensiónquelosresponsa
bles del puerto esperan desencallar
conmás rapidez que los reivindica
dosaccesosferroviarios. |

La emergencia climática pone al ferrocarril
en una posición de relevancia y acrecienta la
necesidad de finalizar las obras de la Sagrera
para queBarcelona disponga de la gran
estación intermodal que toda ciudad necesita

La configuración de
pistas actual hace
que los grandes
aviones como
el A380 puedan
despegar solo
por una de ellas,
para respetar los
límites de ruido
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