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El Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB) recibió el fin de se-
mana el prestigioso New Euro-
pean Bauhaus Prize, galardón 
que otorga anualmente la Comi-
sión Europea (CE) a proyectos 
destinados a reconectar las tra-
mas urbanas con la naturaleza. 
La distinción, hecha pública y 
entregada el sábado, premia la 
recuperación y gestión de las 
dunas metropolitanas. 

 El proyecto de la AMB 
competía con otras candi-
daturas europeas. El galar-
dón fue recogido este sába-
do por Ramon Torra, ge-
rente del AMB, de manos de 
la comisaria europea de In-
novación, Investigación, Cul-
tura, Educación y Juventud, Ma-
riya Gabriel. Tanto ella como la 
comisaria de Cohesión y Refor-

mas, Elisa Ferreira, representa-
ron en el acto a la presidenta de la 
CE, Ursula von der Leyen, que es-
te fin de semana ha estado de 
viaje en Ucrania para tratar la ad-
hesión del país a la UE. 

Este reconocimiento europeo 
no es el único que ha recibido la 
AMB este 2022 por la gestión de 
las playas metropolitanas. Así, la 
entidad obtuvo una subvención 

de casi 200.000 euros del pro-
yecto europeo Safeguarding Bio-
diversity para proteger la biodi-
versidad, al tiempo que se fo-
menta la participación ciudada-
na. En el último año, más de 
3.000 personas han colaborado 
en la regeneración de las dunas y 
en la exploración de los valores 
naturales de las playas del entor-
no metropolitano. 

La implicación del Estado 

Pero no todo son buenas noticias. 
La AMB sigue esperando una 

mayor implicación del Go-
bierno del Estado en la rege-
neración de las playas, des-
pués de los daños sufridos 
por los los últimos tempo-
rales, y un plan estructural 
que permita  blindar el lito-

ral metropolitano. A finales 
del mes de mayo, el propio 

gerente del AMB lamentó la 
«lentitud y falta de interlocución 

del Ministerio para la Transición 
Ecológica».   n

Premio a la gestión de dunas 
en las playas metropolitanas

El AMB recibe el New European Bauhaus Prize, que otorga la Comisión 
Europea a proyectos que reconectan las tramas urbanas con la naturaleza.
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Después de nueve años de sacer-
dote, en 2009 Tobias Rodrigues 
se formó en resolución de con-
flictos y se dedica a formar equi-
pos en organizaciones y empre-
sas internacionales como Ama-
zon, HP, King y Paypal. Colabora 
con el IESE Business School en el 
programa de comunicación per-
suasiva de los Executive MBAs. 
Su labor consiste en crear un en-
torno que permita a los equipos 
crecer, y dotarlos de herramien-
tas para afrontar sus retos. Nació 
en Winnipeg, Canadá, y a los 14 
años su familia se trasladó a las 
islas Azores (Portugal), donde 
vivió hasta los 28 años. Luego vi-
vió cinco años en Roma, donde 
estudió la Biblia. Durante ese pe-
riodo estuvo seis meses en Jeru-
salén, lo que recuerda con cariño. 
46 años, divorciado, y padre de 
una niña, de 8, vive en Barcelona 
desde 2009. 

 
 -¿Por qué escogió Barcelona?  
— La culpa fue del metro. En ma-
yo de 2009, aún viviendo en Roma 
(ciudad fascinante pero caótica), 
Claudia, mi entonces pareja, nos 
regaló un viaje a Barcelona para 
un concierto de la cantante de fa-
do portugés Mariza en el Palau de 
la Música. Tomamos el metro. 
Cuando el indicador del tiempo 
llegó a cero, también llegó el me-
tro. Me acordé del caos de Roma, y 
dije: ¡Aquí quiero vivir! 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos y cuá-
les son los puntos fuertes para 
superar la crisis del covid? 
— Barcelona tiene un buen mix de 
atractivos: el mar, la montaña, el 
clima, y su geolocalización per-
miten estar bien conectado. No es 
demasiado grande al punto de ser 
caótica, pero lo suficiente para que 
haya un poco de todo. Tiene gente 

de todo el mundo, sin perder su 
identidad local. Es turística pero 
también family friendly, donde se 
puede vivir. Esto hace de Barcelo-
na una ciudad superagradable 
tanto para visitar como para vivir, 
lo que atrae actividad económica y 
personas con talento. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar? ¿Cómo? 
— Una cuestión, que espero sea 
transitoria, es la seguridad vial. 
Tengo moto y busco usarla cada 
vez menos. Los carriles ahora pa-
recen bastante más estrechos, y a 
veces tengo miedo. Me pregunto 
si estamos renunciando a la segu-
ridad. También me gustaría ver 
más iniciativas que mezclen a los 
nacidos en Barcelona con los que 
eligieron la ciudad para vivir.  

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años? 
— Puede ser utópico, pero mi de-
seo es que Barcelona sea la ciudad 
más guay del mundo. Que cuando 
se escuche Barcelona, todos pen-
semos: «¿Barcelona? ¡Barcelona 
mola!». Que sea una ciudad supe-
ragradable para vivir y aún más 
apetecible de visitar. Pionera en 
acoger los nuevos estilos de vida y 
de trabajo. Un modelo a seguir y a 
envidiar.   n

«Barcelona debe ser 
pionera en acoger 
los nuevos estilos 
de vida y trabajo»

B. G. 
Barcelona

EL PERIÓDICO y Barcelona Global 
entrevistan a profesionales internacionales 

que viven en BCN y que pueden aportar 
una visión distinta de la ciudad.

 Tobias Rodrigues

Tobias Rodrigues.
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u EL PERIÓDICO celebró ayer en las instalaciones del parque de atracciones del Tibidabo 
su tradicional Festa Solidària, que esta edición destinó el dinero recaudado a favor de Down 
Catalunya. Fue un día en familia que sirvió para colaborar con una organización que agru-
pa a asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con síndrome de Down.

Festa Solidària con Down Catalunya en el TibidaboC
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Dunas en una playa metropolitana.


