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L
a exposición sobreMontbau, que ac-
tualmente reclama la atención des-
de los ventanales de la planta baja

del COAC en la Plaça Nova, hace inevitable
pensar en este barrio lejos de los focosme-
diáticos, que no dejan de celebrar los éxi-
tos que en materia de urbanismo y vivien-
da actuales suelen señalarse desde distin-
tos foros. La exposición, realizada con los
fondos del archivo del COAC, nos hace caer
en la cuenta que en los últimos 40 años los
distintos gobiernosmunicipales de esta ciu-
dad la han ido construyendo y modelando
mediante reformas y operaciones llenando
huecos y cubriendo déficits, que en la ma-
yor parte de los casos eran necesarios.

Pero a poco que pensemos enMontbau,
nos hace ver que las noticias sobre la cons-
trucción de nuevas viviendas se dan con
cuentagotas y que, salvo la Villa Olímpica
—ya hace 30 años—, hace tiempo que la
ciudadno ve construir nuevos barrios ente-
ros mediante un solo impulso. Y a pesar de
que los gobiernos municipales se han pro-
longado varios periodos, parecen haberse
dedicado a hacer cosas nuevas que pusie-
ran a Barcelona en órbita, pero no parecen
haber estado para “dar morada”.

La exposición sobre Montbau pone de
relieve, en definitiva, que la ciudad está
de reformas hace tiempo. Pero si no que-
remos que los recientes ejecutivosmunici-
pales puedan ser motivo de una réplica
igual que la célebre escena de película La

vida de Brian, bajo la pregunta “¿pero qué
han hecho los romanos?”, en materia de
urbanismo deberíamos considerar seria-
mente en organizar en el CCCB una expo-
sición sobre la Barcelona de Porcioles,
que permitiera tener una opinión más in-
clusiva sobre los hechos de la Barcelona
moderna, de los queMontbau es un ejem-
plo. Convocar aquí el periodo del alcalde
Porcioles no quiere decir que lo hiciera
bien (cosa que, por cierto, no creo que se
pueda decir de nadie en términos absolu-
tos), ni siquiera que hiciese “algunas” co-
sas bien. Quiere decir que la costumbre

de sentenciar las cosas de la ciudad, a
estas alturas del siglo, mediante una eti-
queta política, en este caso de franquista,
como han hecho algunos artículos apare-
cidos en la prensa en relación a Montbau,
no ayuda nada. Solo sirve, por ejemplo,
para dar una tenue cobertura moral a los
asesinos del alcalde “franquista” Viola,
que hoy campan libres entre nosotros y
participan de la vida pública de este país.

La imagen de Montbau con la que se
publicita la muestra, una foto panorámica
que forra la fachada del COAC, tomada por
Manolo Laguillo desde una ventana de
una vivienda de la calle Poesia, ha traído el
bosque a la ciudad, como se puede ver des-
de el exterior y desde la misma exposición
y mirar a través del filtro de ese bosque la
PlaçaNova. El bosque que permitió decir a
Xavier Subías, uno de los proyectistas del
barrio: “La naturaleza nos ha hecho un

gran favor”, señalando las virtudes natura-
les del emplazamiento, incluida la topogra-
fía, para mejorar las cualidades del diseño
urbano y arquitectónico de Montbau. Ese
bosque, tan acertadamente incorporado a
la exposición, desaparecerá en gran parte
con la propuesta de accesibilidad, que su-
pondrá la tala de árboles, al colocarse aho-
ra escaleras o rampas diseñados por una
ingeniería a la que se ha encomendado el
proyecto, y que comportará talar los árbo-
les del lado noreste de la calle de Poesia, en
un lado de los Jardins de Montbau, que
unen las dos partes del barrio ejecutadas
en dos fases distintas.

El caso que plantea Montbau hoy es el
debate más importante, aún inexistente,
sobre la participación vecinal en el diseño
de la ciudad, y creo que debería someter-
se a examen. En un primer estadio es
incuestionable atender, una vez pregunta-
dos, al deseo de los vecinos de mejorar la
accesibilidad dada la pendiente del ba-
rrio, pero en un segundo estadio es muy
opinable que deba ejecutarse en el lugar
que desean hacerlo talando árboles, en
lugar de suprimir algunas plazas de apar-
camiento. Cualquier mejora de la accesi-
bilidad, por básica que sea, supondrá una
mayor calidad de la vida del barrio, y más
aún si esta tiene fases, y por tanto deja
abierta la posibilidad de matizar y corre-
gir futuras intervenciones.

Una operación como esta debería ha-
cerse con el mejor diseño a la altura de
un barrio modélico en muchos aspectos,
aunque sea calificado por algunos como
el producto de un alcalde franquista. Es-
tamos delante de una paradoja que desba-
rata estas calificaciones y esta es que la
mejora democrática estropeará la cali-
dad ambiental del barrio talando árboles
de porte considerable que han resistido
hasta hoy, y que espero que no sean tam-
bién calificados de franquistas. ¿Qué que-
dará cuando el barrio se llene de rampas
y escaleras mecánicas? ¿No nos arrepen-
tiremos todos?

El aeropuerto de Barcelona ha
diseñado una hoja de ruta para
rescatar el tráfico perdido y recu-
perar su posición como centro
de operaciones de los vuelos de
largo radio. El Comité de Desa-
rrollo de Rutas Aéreas (CDRA)
considera que las prioridades pa-
ra los próximos cuatro años son
garantizar la conectividad con
19 grandes hubsmundiales y eu-
ropeos y hacer una monitoriza-
ción constante de los mercados
para encontrar nuevas oportuni-
dades de rutas para Barcelona.

El organismo fija en el plan es-
tratégico 2021-2024 la necesi-
dad de recuperar rutas suspen-
didas por la pandemia y define
catorce destinos prioritarios,
seis de conectividad adicional y
otros tres nuevos destinos.

En el primer grupo se inclu-
yen las conexiones con Chicago,
Miami, Nueva York, Los Angeles,
Toronto, San Francisco y Atlan-
ta, en Estados Unidos, y, en el
centro y sur del continente, se
pone la mirada en México, Lima
y Sao Paolo. Las prioridades asiá-
ticas son Pekín, Shanghái, Hong

Kong y Seúl. El plan destaca que
este año y el próximo se tienen
que dedicar, prioritariamente, a
recuperar rutas. Luego, requiere
explorar nuevas oportunidades.

Montreal, Boston, Washing-
ton, Santiago de Chile, Islama-
bad, Lahore y Ammán son desti-
nos que se presentan como inte-
resantes para una segunda fase.
El esquema acepta que las cir-

cunstancias del mercado aéreo
puedan hacer variar el orden de
prioridades pero, por ahora, se
identifican tres conexiones co-
mo muy provechosas, a medio
plazo. Se trata de la ciudad de
Delhi, en la India, de un vuelo
directo a Texas (se proponen las
opciones de Dallas y Houston) y
del ansiado vuelo directo a la ja-
ponesa Tokio.

Por otra parte, el Fo-
mento del Trabajo prepa-
ra un frente común con
otras entidades de la deno-
minada sociedad civil cata-
lana para presionar a las
administraciones a asumir
la ampliación del aeropuer-
to de El Prat que plantea
Aena, que pasa por cons-
truir una nueva terminal y
prolongar una de las pistas
de aterrizaje, de forma
que se pueda ampliar su
capacidad de los 55 millo-
nes de pasajeros actuales a
70 millones de euros.

El movimiento de la pa-
tronal llega a dos meses de
que expire el ultimátum

marcado por el presidente de Ae-
na, Maurici Lucena, que conmi-
nó a alcanzar un acuerdo con las
administraciones. La organiza-
ción recordó que están sobre la
mesa unas inversiones de 1.700
millones de euros, la creación de
más de 430.000 empleos entre
directos e indirectos y, quizás, la
última oportunidad de que El
Prat sea un hub aeroportuario.
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El aeropuerto fija en su plan estratégico
conectar Barcelona con nuevos destinos

Una exposición sobre Montbau
en el CCCB pone de relieve
que la capital catalana está de
reformas desde hace tiempo

Las noticias sobre
la creación de nuevas
viviendas en la urbe se
dan con cuentagotas

Con la mejor intención
XAVIER MONTEYS

Un avión de la compañía Emirates despega del aeropuerto de El Prat. / C. RIBAS

Un carro frente a un bar del barrio de Montbau de Barcelona en 1958. / ORIOL MASPONS (COAC)

MARC ROVIRA, Barcelona

Parece que los distintos gobiernos municipales de Barcelona se han dedicado a hacer cosas nuevas
que pusieran a la ciudad en órbita, pero no a construir nuevos barrios mediante un solo impulso


