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«Una solución híbrida». Eso es 
lo que defiende un informe que 
el Ajuntament de la capital ca-
talana encargó a la agencia pú-
blica Barcelona Regional para 
velar por el «encaje ambiental» 
del aeropuerto de El Prat, ante 
la propuesta de Aena para am-
pliarlo. La segunda teniente de 
alcaldía, Janet Sanz, dio a cono-
cer ayer el estudio, que apues-
ta por edificar una terminal sa-
télite sin que crezca el períme-
tro aeroportuario actual, y por 
no alargar la tercera pista. Tam-
bién por mejorar la conexión del 
aeropuerto de Barcelona con 
el de Girona, principalmente, 
pero además con el de Reus, 
mediante el tren de alta veloci-
dad, que debería servir, asimis-
mo, para eliminar los vuelos 
de corta duración.  

Sanz, presidenta de Barcelona 
Regional, apuntó que el infor-
me muestra que «hay alternati-
vas mejores que la que ha pro-
puesto Aena», que no suponen 
«producir un daño irreparable 
en un contexto de emergencia 
climática». Añadió que el docu-

mento señala que el plan de Ae-
na supondría un incremento 
del 33% de las emisiones anua-
les de CO2 y que llevarán el estu-
dio a la mesa institucional que 
impulsó el Govern sobre la am-
pliación del Prat. 

El proyecto de Aena, que 
Sanz consideró el «peor», pre-
vé construir una nueva termi-
nal satélite y alargar en 500 
metros la tercera pista de la in-
fraestructura, lo que supondría 
edificar en el espacio protegi-
do del Delta del Llobregat, algo 
que requería el aval de la Comi-
sión Europea.  

El plan de inversiones de este 
operador público-privado para 
los próximos cinco años debe lle-
gar al Consejo de Ministros el 
próximo septiembre, por lo que 
si para entonces no ha habido 
acuerdo con la Generalitat, el 
gestor retirará la inversión plani-
ficada, de 1.700 millones de eu-
ros, y una eventual ampliación 
no podrá estudiarse hasta 2026. 

«Queremos un debate rigu-
roso, no chantajes ni ultimá-
tums», afirmó Sanz, que pidió a 
las diferentes instituciones y ac-
tores implicados que tengan en 

cuenta la opinión de investiga-
dores y expertos antes de tomar 
una decisión definitiva. La te-
niente de alcaldía lamentó que 
hasta el momento, Aena solo ha 
presentado «power points y di-
bujos» acerca de su propuesta, 
pero «ningún proyecto bien 
concretado», ni tampoco «un 
plan de reducción de emisio-
nes», ni informes que acrediten 
que es una buena opción. 

Además, acusó al gestor ae-
roportuario de querer «empezar 
el hub por el tejado» y dijo que 
no se puede plantear que «en 
primer término ampliamos y 
destrozamos el ecosistema y 
después ya veremos qué hace-
mos». Hizo esta afirmación en 
relación al ofrecimiento de Ae-
na de regenerar el ecosistema 
perdido en una extensión de te-
rreno diez veces superior a la 

que se perdería, en terrenos 
contiguos a la zona afectada. 

Sanz, asimismo, apuntó que 
la «única certeza» que existe es 
que «con la propuesta que hay 
sobre la mesa» desaparecería 
la laguna de La Ricarda y re-
clamó al gestor aeroportua-
rio que explique «con qué 
compañías aéreas internacio-
nales» pretende convertir el 
aeropuerto de Barcelona en 
un hub intercontinental. 

También señaló que aunque 
la T1 está llegando a su capaci-
dad máxima, la T2 está «muy le-
jos» de ello, y pidió «medidas de 
eficiencia en la gestión del tráfi-
co aéreo». 

Por su parte, el regidor de 
Emergència Climàtica i Transi-
ció Ecològica, Eloi Badia, mos-
tró su «sorpresa» ante el hecho 
de que el Ajuntament sea «la 
única administración que está 
aportando informes». 

También aseguró que el pro-
yecto de Aena «no podría for-
mar parte del futuro de la eco-
nomía de la Unión Europea» 
porque va en contra de lo que 
esta propone respecto al medio 
ambiente. 

El regidor señaló que el infor-
me detalla que con una estima-
ción de 20 millones de pasa-
jeros más al año, las emisiones 
crecerían hasta los 11,1 millones 
de toneladas de CO2 anuales, 2,8 
millones más. En el supuesto de 
que se mantuviera la propor-
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ción actual y la mitad de los via-
jeros fueran turistas, se suma-
rían unos 10 millones más que 
añadirían «mayor presión sobre 
la ciudad». Así, se incrementa-
rían de forma importante el 
consumo de agua y de energía, 
la generación de residuos y la 
huella de carbono. 

Tanto Badia como Sanz se 
mostraron optimistas ante la 
posibilidad de que la propuesta 
de Aena no salga adelante, 
puesto que consideran que hay 
«un nuevo sentido común 
mundial», en palabras de la te-
niente de alcaldía. Sanz recordó 
que el gestor aeroportuario re-
cibió sanciones por la última 
ampliación del Prat y se pregun-
tó si se quiere repetir lo mismo.  
EL PSC DEFIENDE EL PLAN DE AENA 

El grupo del PSC en el Ajunta-
ment, socio de gobierno de 
BComú, presentó ayer un in-
forme contrapuesto al de Bar-
celona Regional, que elaboró 
la consultora Gestión y Pro-
moción Aeroportuaria (GPA). 
El estudio defiende la nece-
sidad de que el aeropuerto de 
Barcelona se convierta en un 
hub y la propuesta de Aena, 
y destaca que las medidas 
compensatorias que ofrece 
permitirían «la ampliación del 
espacio protegido». 

También apunta que el pro-
yecto «generaría 80.000 em-
pleos directos y 365.000 em-
pleos totales, contribuyendo 
en este caso al 8,9% del PIB de 
Catalunya». 

Señala, asimismo, que la am-
pliación del Prat que plantea 
Aena «optimiza el recorrido de 
las aeronaves en las pistas» y 
supone «una mejora acústica 
sobre las poblaciones del sur» 
de la infraestructura. 

El líder del PSC en Barcelona, 
Jaume Collboni, afirmó ayer 
durante la XXXVI Reunión 
Anual del Cercle d’Economia 
que «hay que ampliar el aero-
puerto porque es un elemen-
to de conectividad de primer 
nivel, con el máximo respeto 
a la sostenibilidad». � 

Un menor de 12 anys va morir 
ahir mentre es banyava   en  
una platgeta de l’embassament 
de la Llosa del Cavall, a Navès 
(Lleida). El noi participava en 
una activitat escolar amb caiac 
amb els seus alumnes de pri-
mer d’ESO d’un institut de Ca-
laf quan els seus companys el 
van perdre la vista. Després 
de l’avís a Emergències, cap a 

les 14.45 hores, 14 dotacions 
dels Bombers s’han desplaçat 
fins al lloc dels fets, així com un 
helicòpter de salvament i una 
barca i submarinistes del GRAE. 
El noi va ser trobat a quatre me-
tres de profunditat pels Bom-
bers, però els submarinistes no 
van arribar a actuar, ja que quan 
van arribar el jove ja havia es-
tat rescatat de l’aigua encara viu. 

Els Serveis d’Emergències 
(SEM) el van intentar reani-
mar, però finalment no van po-
der fer res per salvar-li la vi-
da. De moment, els Mossos 
d’Esquadra consideren que es 
tracta d’una mort accidental, 
tot i que han obert una investi-
gació. � R. B.  

Mor un nen de 
12 anys mentre 
feia caiac  
al pantà de la 
Llosa del Cavall

Un bomber de la Generalitat 
de 30 anys va morir ahir men-
tre sufocava un incendi que es 
va declarar a un taller mecànic 
de cotxes de Vilanova i la Gel-
trú. L’agent es trobava remu-
llant la zona quan va patir un 
cop de calor que no li va per-
metre escapar de la zona en 
la qual es trobava. Tres dels 
seus companys també van re-
sultar ferits, dos d’ells van ser 
traslladats a un centre hospi-
talari i el tercer va ser atès i do-

nat d’alta in situ. El bomber 
mort era de la promoció del 
2019 i va perdre la vida després 
que el foc es donés per con-
trolat a les tres de la tarda.  

Donada la complexitat de les 
tasques de l’incendi, que va 
cremar diversos vehicles que es 
trobaven a l’interior de la nau 
i pel qual el 112 va rebre un avís 
a les 14 hores, es van enviar fins 
a la nau un total de 14 dota-
cions dels Bombers. Fins al lloc 
dels fets es va traslladar ahir a 

la tarda el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, per interes-
sar-se pel sinistre.  

La Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments (DGPEIS)  va anun-
ciar que obrirà una investigació 
per conèixer les circumstàncies 
de la mort del bomber. I es va ac-
tivar el grup de suport psicològic 
per atendre els efectius del cos 
que han participat en el servei. 
Es tracta de la primera mort 
d’un agent contra incendis a Ca-
talunya des que, el passat 2009, 
van perdre la vida cinc bombers 
que treballaven en l’extinció 
de l’incendi forestal que es va 
declarar a Horta de Sant Joan 
(Tarragona). � R. B. 

Extinció de l’incendi ahir a 

Vilanova i la Geltrú. BOMBERS

Mor un bomber mentre extingia 
un foc a un taller de Vilanova  
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