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“Respirar es un derecho 
humano”

¿Cuál es tu trayectoria?

Trabajé en Intermón Oxfam, como responsable 
de proyectos en diversos países de América 
del Sur y después en Holanda. Al volver a 
Barcelona trabajé en el Observatorio DESC y 
ahora estoy en Ecologistas en acción. La crisis 
ecológica está en la base de las múltiples crisis 
que afectan a la humanidad.

¿De qué trabajas actualmente?

Trabajo en el área de contaminación de 
Ecologistas en acción, muy implicada en la 
Plataforma por la Calidad del Aire. También 
estoy en el proyecto Captor, un proyecto 
europeo donde colabora el CSIC y la UPC sobre 
la contaminación por ozono troposférico.

¿Qué medidas propone la Plataforma por la 
Calidad del Aire?

Nuestro objetivo es articular propuestas 
para generar cambios políticos. Eso significa 
concienciar a la población a través de campañas 
y presentar propuestas a legisladores y 
gobiernos.

Una de nuestras campañas es Menos coches, 

más salud, en la cual proponemos dos medidas 
que funcionan en más de 230 ciudades 
europeas. Hay que reducir el uso habitual 
del coche dificultando su circulación con 
excepciones por los que lo necesitan, como 
pueden ser personas con movilidad reducida, 
transportistas o los servicios colectivos como 
el taxi y los buses. Una de las medidas es el 
peaje de congestión, que consiste en pagar una 
tasa diaria para conducir dentro de la ciudad 
beneficiando el uso del transporte público. 
La otra medida es la creación de una Zona 
de bajas emisiones de restricción de los más 
contaminantes, en general los diésels.

¿Cómo afecta a la contaminación del aire a 
nuestra salud?

Es el principal problema de salud pública de la 
ciudad. Genera 3.500 muertos prematuras y 
múltiples enfermedades al año en el AMB.

Los gases y las partículas más pequeñas 
que respiramos pueden llegar al sistema 
sanguíneo, por lo tanto, la contaminación tiene 
afectaciones al sistema respiratorio, al sistema 
cardiovascular y al neurológico. 

¿El Ayuntamiento de Barcelona está aplicando 
las medidas necesarias para luchar contra la 
contaminación del aire en la ciudad?

No, sólo hay que ver los datos. Incumplimos los 
límites legales que obliga Europa, más laxos que 
los que recomienda la Organización Mundial 
de la Salud. Barcelona tiene la densidad más 
alta de vehículos por km2 de Europa y cualquier 
solución pasa por su reducción (30% para 
cumplir los valores legales), no por cambiar 
de coche. Donde sí se ha adelantado es en 
concienciar a la población con campañas 
informativas, aun demasiado tímidas para 
provocar cambios en la escala del problema.

Uno de los ejemplos es la Zona de Baja Emisión 
en el ámbito de las Rondas de Barcelona. Ésta 
es una medida largamente reclamada por la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire pero que 
sólo aplicará en caso de episodio, cuando el 
problema de Barcelona no es puntual sino que 
se da a lo largo de todo el año. Por eso pedimos 
que sea permanente y que la restricción de 
los vehículos se determine en función de los 
mínimos legales, objetivo que el nuevo sistema 
de etiquetas no cumple. Restringir a los 
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vehículos no etiquetados más antiguos afecta 
sólo a un 20% aprox. del parque móvil y no 
tiene en cuenta el fraude diésel, con modelos 
nuevos altamente contaminantes.

¿La solución es una Barcelona sin coches o de 
coche eléctrico?

El coche eléctrico es una de las falsas panaceas 
para no cambiar el modelo actual dominado por 
el coche y derivar fondos públicos a la compra 
de vehículos privados. Es una tecnología 
costosa y sólo se la pueden permitir aquéllos 
que tienen más ingresos. Las emisiones se 
trasladan al foco de producción de electricidad 
(centrales nucleares, térmicas…). El 30% de 
partículas en suspensión se generan por los 
rodamientos de los neumáticos y al frenar, 
por lo tanto el coche eléctrico también genera 
contaminación. Por último, no resuelve el 
problema de la ocupación de espacio público 
del coche, uno de los principales obstáculos 
para impulsar los modos más sostenibles. 
Se tiene que priorizar la electrificación del 
transporte público y los servicios colectivos.

“Estamos viviendo una crisis social, 
económica y ecológica”

En La Fàbrica del Sol ...

Hemos colaborado con la Plataforma 
por la Calidad del Aire y otras entidades 
en la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible y Segura.

Nació en Guadalajara, pero vivió 
en Madrid hasta que acabó sus 
estudios en Ingeniería Forestal. 
Los primeros ecologistas que 
conoció fueron los campesinos 
e indígenas de Costa Rica, con 
quien trabajó durante un año en 
un proyecto agroforestal.
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https://www.oxfamintermon.org/es
http://observatoridesc.org/es
https://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html
http://www.qualitatdelaire.org/
https://www.captor-project.eu/es/
http://www.menoscochesmassalud.org/
http://www.menoscochesmassalud.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/noticia/nuevas-etiquetas-ambientales-para-vehzculos
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/noticia/nuevas-etiquetas-ambientales-para-vehzculos

