
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Mercedes Vidal Lago 
Lugar y fecha de nacimiento. Barcelona, 16/8/1980 
Cargos Concejala de Movilidad y del Distrito de Horta-Guinardó 
 
Formación académica  
Licenciatura en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(1998-2003). Proyecto de fin de carrera sobre cambio ambiental global en el 
Montseny. Proyecto de tesis sobre urbanización dispersa y nuevos usos del agua 
(2007). Cursos de técnica en gestión y auditorías ambientales, actualización de 
conocimientos ambientales, vivienda y políticas públicas. 
  
Trayectoria profesional  
 
Con experiencias laborales previas, está vinculada al mundo profesional del medio 
ambiente desde 2003, inicialmente en la empresa privada, pero sobre todo en el 
sector público y en el mundo local, formulando instrumentos que permitan repensar las 
ciudades con criterios de sostenibilidad. También ha participado en equipos de 
investigación de la UAB. 
 
Participación y coordinación, entre otros, en proyectos sobre indicadores de 
sostenibilidad, planificación estratégica de ciudades, programas de conservación de 
los recursos hídricos, proyectos sobre emisiones del transporte, corredores verdes 
urbanos o aprovechamiento de energía solar, tanto en el ámbito catalán, español o 
internacional. Experiencia en el uso de sistemas de información geográfica y gestión 
de contenidos web y redes sociales. Especialización en el aspecto social de la 
sostenibilidad. Autora de varias publicaciones científicas en el ámbito nacional e 
internacional.  
 
 
Información adicional  
 
Desde la adolescencia está vinculada al movimiento asociativo de la Sagrera y Sant 
Andreu, a grupos cristianos de base y al mundo vecinal, donde ha compartido la lucha 
del AVE, la recuperación de las Casernes para el barrio, L’Harmonia o las huelgas 
generales. Desde hace unos años, la mayor parte de su actividad asociativa se ha 
dedicado al movimiento vecinal. Ha sido vicepresidenta de la AV de la Sagrera y de la 
FAVB, donde se ha ocupado de las cuestiones de medio ambiente y ha participado, 
entre otros, en Aigua és Vida y en la Alianza contra la Pobreza Energética. En el 2004 
se afilió a EUiA y esta es su primera experiencia en la política institucional. 
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