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La crisis de la pandemia será lo que hagamos de ella
¿Que destacaría de la gestión de la
crisis en su lugar de residencia?

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?

Propuestas para Barcelona

Quizás se reaccionó tarde, pero se
protegieron los valores humanistas

Reconocer su valor creativo y ponerle un
precio que permita un ciclo sostenible
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los largos confinamientos que hemos
sufrido desde el principio de la pande
mia (todavía estamos limitados y con
trolados), hemos vivido una digitaliza
ción social importante. Las plataformas
de economía colaborativa han sido las
grandes protagonistas durante todo este
periodo, y de alguna manera, nos han
mantenido unidos, pero también han
impactado negativamente en la econo
mía local y han cambiado la manera de
relacionarnos con nuestras comunida
des. Por otro lado, los sistemas de traza
bilidad y control de personas implemen
tados por los gobiernos han comprome
tido nuestra privacidad, y aun con todos
estos sacrificios económicos, sociales y
también democráticos, la pandemia si
gue preocupantemente activa en este
país.

des protagonistas fueron todos los tra
bajadores del sistema sanitario que, de
manera incansable, cuidaron de la co
munidad desde el principio y durante
todo este tiempo. Las restricciones de
movilidad llegaron más tarde que en
Asia, y los contagios crecieron exponen
cialmente. Este fue el precio de no im
poner sistemas de control tan estrictos
como los que hemos vivido en los países
asiáticos: consecuentemente la ciudada
nía barcelonesa, defendiendo su dere
cho al libre movimiento, comprometió
la lucha por la inmunidad de grupo y al
propio sistema sanitario. Mirándolo en
perspectiva, creo que en Barcelona la
gestión fue buena: quizás se reaccionó
tarde, pero se protegieron los valores
humanistas que la definen y dejó decidir
a su comunidad.

solamente con colaboración públicopri
vada –que empodere al ecosistema– y
usando lo que nos ofrece la ciencia, la tec
nología y la innovación bajo un marco de
mocrático, entre todos podremos cons
truir este famoso “new normal”. La bue
na noticia es que Barcelona reúne todo lo
anterior, y depende de nosotros que to
memos el liderazgo. Porque sino, otros lo
harán por nosotros y crearán la realidad
que deseen. Desde ya, los barceloneses
en todo el mundo debemos reconocer
nuestro valor creativo, ponerle un precio
que permita un ciclo sostenible desde el
punto de vista económico, medioam
biental y social. Hagamos de esta crisis
algo bueno que nos lleve a olvidar lo mal
que lo hemos pasado, y algo a reconocer y
apreciar para beneficio de los que están
por venir.

La terminal “provisional” del aeropuerto de Barcelona, en la que la Pan American
estableció sus vuelos desde Nueva York, se estrenó en 1949 tras dos intentos fallidos

Una aeroestación para 20 años
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ran las 12 y 10 minutos
del seis de julio de
1949. Un DC3 del
Ejército del Aire con
figurado para el trans
porte de personalidades tomó tie
rra en el aeropuerto de Barcelona.
El aparato rodó lentamente hasta
quedarfrenteaunedificiodenue
va construcción coronado por
una pequeña torre de control.
Vestidoconuniformeblancode
verano, Eduardo GonzálezGa
llarzaIragorri,aviador,generalde
brigada y ministro del Aire bajó
del avión y fue recibido por las au
toridades de la ciudad. Estos le sa
ludaron a pie de una pista recién
pavimentada. Aquel día el general
ejercía como máxima autoridad
en representación del entonces
jefe del estado Francisco Franco.
En la fachada del edificio, bajo
el puesto de controladores aéreos
se había fijado un cartel con tres
letras: A.T.B., por Aeropuerto
Transoceánico de Barcelona,
nombre algo pomposo para la ins
talación, aunque tenia su parte de
realidad, pues poco antes la com
pañía Pan American había esta
blecido sus vuelos directos entre
Nueva York y Barcelona con esca
lasenlasAzoresyLisboatantopa
rarepostarcomoparaembarquey
desembarque de pasajeros.
Aquel verano de 1949 Barcelo
na,ciudadpioneradelestadoenel
sector de la aviación, dispuso por
primera vez de un edificio termi
nal propiamente dicho, pues has
ta la fecha y desde el estableci
miento de los primeros vuelos co
merciales, prácticamente no
existían servicios para los viaje
ros. El intento de construir un ae
ropuertoconocasióndelaexposi
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El DC3 del ejército delante de la terminal de pasajeros del aeropuerto transoceánico de Barcelona
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El ministro del Aire señalando la maqueta del aeropuerto del futuro

ción internacional de 1929 no lle
gó a buen puerto.
Tampoco cristalizó en los pri
meros años de la república el pro
yecto de un aeropuerto municipal
propiedad del ayuntamiento bar
celonés en terrenos de Viladecans
junto a la línea de ferrocarril. El
plan no salió adelante por desave
nencias entre los diferentes parti
dos políticos. Estos, enzarzados
en asuntos que nada tenían que
ver con el desarrollo del transpor
te aéreo y la ciudad, se llevaron
por delante un interesante pro
yecto firmado por el Antoni Puig i
Gairalt. El arquitecto y músico
viajó en avión por toda Europa y
pudo inspirarse en las mejores
terminales aéreas para diseñar
una que incluía una estación de

tren, pero que no pasó del papel.
Tuvieron que pasar diez años
del final de la Guerra Civil para
que Barcelona dispusiera final
mente de un aeropuerto mínima
mente parecido al de ciudades si
milares de Europa. Se consiguió
uniendo los diferentes campos de
vueloestablecidosenlazonadeEl
Prat desde los años veinte.
El edificio de 1949 tuvo el reco
nocimiento de “aeroestación pro
visionaldeviajeros”yenlascróni
cas de aquellos tiempos, general
mente generosas al describir las
obras, se incidía en lo modesto y la
provisionalidad de aquella cons
trucción, llamada a durar poco
tiempo, pues en el hall se exhibía
una maqueta del global de las
obras, que el Ministro del Aire
mostró a las autoridades barcelo
nesas y a sus compañeros de viaje.
La maqueta mostraba una gran
superficie con seis pistas de vuelo,
paralelas de dos en dos y un enor
meaparcamientodeaeronavesen
el lado de Gavà, aproximadamen
te en los terrenos que hoy ocupa la
zona de carga aérea.
Aquel día se anunció un presu
puesto de más de 500 millones de
pesetas para el aeropuerto trans
oceánico barcelonés (el principal
aeropuerto de Nueva York costó
2.000 millones entonces) y un
plan de obras continuo para con
vertir aquella maqueta en algo
tangible. El ministro solo estuvo
seishorasenelaeropuertoyaque
lla terminal provisional acabó
siendo el único edificio para pasa
jeros durante casi 20 años. Hubo
que esperar hasta 1968 para la in
auguración de una nueva termi
nal (la actual T2B). El ambicioso
plan de media docena de pistas de
vuelo quedó muy reducido e in
cluso hasta mediados de los cin
cuenta los equipos de comunica
ción de la torre de control fueron
cedidos por la Pan Am, ante la fal
ta de medios técnicos en uno de
sus aeropuertos de destino.
Esa historia queda ya muy lejos,
aunque en la actualidad el aero
puertovuelveasercentrodeaten
ción por la discutida ampliación
de pistas de vuelo y una nueva ter
minal satélite. Nuevas historias
siete décadas más tarde.c

