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INTRODUCCIÓN: Contexto y objetivos del taller
Como inicio de la primera fase de elaboración del 'Informe-diagnóstico
ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria-Gasteiz', el Programa
GEO-Ciudades, dentro del cual se enmarca este informe, contemplaba un
primer evento participativo, cuyo objetivo era establecer las directrices básicas
del mismo a partir de las aportaciones de un amplio abanico de agentes
sociales relacionados con la realidad del municipio.
Bajo el título Futuros Posibles de Vitoria-Gasteiz, dicho evento se celebró en
octubre de 2005 de acuerdo con la metodología de Talleres de Futuro EASW
(European Awareness Scenario Workshop) y en él participó un nutrido grupo de
ciudadanas y ciudadanos convocados por el Ayuntamiento como
representación del microcosmos vitoriano.
Resultado de aquel fructífero proceso de reflexión colectiva fue un documento
sugerente y lleno de ideas en el que se abordaban desde distintos puntos de
vista un amplio conjunto de problemas y oportunidades relacionados con el
urbanismo, la movilidad, con el tratamiento del medio natural y con las
necesidades sociales y económicas de la ciudadanía.
Como síntesis del trabajo en grupo y de los debates desarrollados durante el
taller, aquel documento presentaba los elementos básicos del futuro deseado
por los participantes y un conjunto de propuestas, convenientemente
priorizadas, para hacerlo realidad1. La formulación sintética de dicha visión de
futuro y el consiguiente abanico de propuestas se presentaba en el documento
resumen de la siguiente forma:

Futuros posibles para Vitoria-Gasteiz
-

Un modelo de ciudad sostenible
Una ciudad en equilibrio con su territorio
Una ciudad moderada en el uso de recursos que reduce sus residuos
Una movilidad sostenible, no basada en el vehículo privado
Una ciudad cohesionada e integrada socialmente
Una ciudadanía responsable y consciente

Ideas posibles para un futuro mejor

1

Se puede acceder al documento completo en la web del CEA:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/documentos/1078es.pdf
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1ª
2ª

El suelo ha de ser tratado como un recurso irremplazable
Promover el desarrollo de un modelo cohesionado de ciudad que integre
entre sí a los distintos barrios y que conecte y respete la periferia natural
3ª
Educación práctica en valores de convivencia, participación, solidaridad,
educación ambiental, desde niños, y destacando el compromiso y
responsabilidad personal
4ª Ex Participación activa de personas y asociaciones: con recursos, facilidad de
aequo interlocución con inclusión de todos los grupos (niños, jóvenes, población
rural) con compromiso real con l os resultados
Rádar de la actuación personal: indicador de consumo energético, huella de
la ciudad, costes ambientales y costes de los servicios
5ª
Planificación de la relación entre el espacio urbano y su entorno natural que
priorice la conexión, el equilibrio, la funcionalidad ecológica y el uso
ciudadano
6º
Lucha contra la precariedad en el empleo y la carestía de la vivienda como
principales vías de integración social (especialmente en el caso de jóvenes e
inmigrantes)
7ª Ex Desarrollar una red de transporte público que mejore y amplíe los servicios
aequo con infraestructuras adecuadas para darle prioridad y facilitar el
intercambio con otros modos de movilidad
Asumir la responsabilidad de gobernar para la gente, sin crispación:
- Con acuerdos amplios y estables en los temas fundamentales
- Trabajando más la transversalidad y menos la verticalidad/ jerarquía
- Con autocontrol (formalización de plazos, objetivos, evaluación de
resultados…)
- Con transparencia en la información
- Con participación
8ª Ex Creación de una red de itinerarios para peatones y bicicletas que desarrolle
aequo y complete las actuales sendas urbanas
Facilitar a la población el conocimiento suficiente para poder participar en la
toma de decisiones
Mejorar la eficiencia y el ahorro en el uso del agua y energía mediante
ordenanzas, medidas fiscales y legislativas
Este conjunto de ideas han servido al Ayuntamiento y al equipo técnico
responsable del Informe de guía y de referencia constante durante el proceso
de elaboración del mismo, contribuyendo en gran medida a orientar
adecuadamente tanto la elección de los ámbitos principales del diagnóstico
como la priorización de los enfoques y metodologías utilizados, en la idea de
que ésa era la mejor forma de que el resultado final fuera un instrumento
verdaderamente útil para todos los ciudadanos.
Una vez finalizado el proceso de redacción técnica del Informe, es el momento
de comprobar el nivel de éxito alcanzado en esa voluntad de acercar lo más
posible el diagnóstico y sus propuestas derivadas a las necesidades y deseos
reales de los ciudadanos.
Éste ha sido el principal objetivo del segundo taller Futuros Posibles de VitoriaGasteiz, cuyos resultados aquí se presentan. Concebido también dentro del
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marco del proyecto GEO-Ciudades, que establece la necesidad de realizar un
seminario de trabajo colectivo con técnicos y ciudadanos con el objeto de
validar el documento GEO correspondiente, este taller ha tomado como
referencia los resultados del celebrado hace tres años para poner de
manifiesto la continuidad del proceso y para facilitar este nuevo proceso de
reflexión colectiva.
El taller se ha estructurado en tres sesiones de la misma duración claramente
diferenciadas y celebradas en días sucesivos. La primera de ella se planteaba
como fundamentalmente informativa y se dedicó a la presentación del marco
del proyecto GEO-Ciudades y a la explicación de la estructura y los contenidos
del informe GEO Vitoria-Gasteiz.
La segunda sesión se concibió ya como jornada de trabajo en común y se
dedicó a la valoración y validación propiamente dicha del contenido del
documento por todos los participantes, tomando como referencia los
resultados del primer taller.
De acuerdo con la voluntad instrumental y con los objetivos de futuro de todo
el proceso, la tercera y última sesión se planteó como una jornada de trabajo
en grupo orientada a la búsqueda de propuestas para ayudar a que el
documento GEO Vitoria-Gasteiz se convierta en una herramienta útil en
relación con los numerosos procesos, planes y programas de transformación
del municipio que están en marcha o en proyecto.
La metodología utilizada en las sesiones de trabajo ha combinado las
aportaciones individuales por escrito de los participantes, con el debate en
torno a las mismas y la elaboración de conclusiones en grupo. Los miembros
del equipo técnico y los organizadores del taller han actuado como relatores y
como monitores en las dos sesiones de trabajo.
Los resultados del presente taller se incorporarán convenientemente a la
versión final del informe GEO Vitoria-Gasteiz, destinada a la publicación y
difusión, contribuyendo así a retroalimentar desde abajo el proceso de
diagnóstico y elaboración de propuestas.
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PROGRAMA: Sesiones del taller
1ª Sesión. GEO VITORIA GASTEIZ: UN INSTRUMENTO DE FUTURO
Sesión de presentación del Informe.
Martes, 21 de octubre de 2008

•

Presentación del taller:
Alba Cañadas Mora
Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y Presidenta del CEA

•

Presentación del Proyecto Geo Ciudades:
Emilio Guzmán
Representante del PNUMA

•

Presentación del documento GEO Vitoria-Gasteiz.
Carlos Verdaguer
Equipo redactor, gea 21.

2ª Sesión. GEO VITORIA-GASTEIZ: UN INSTRUMENTO DE TRABAJO
Sesión de debate sobre el Informe
Miércoles 22 de octubre de 2008

•

Trabajo de
-

-

grupo de acuerdo con las áreas temáticas:
Medio natural/Medio rural
Medio urbano/Movilidad
Sociedad y gobernanza/Actividades económicas y
financieras
Metabolismo urbano: agua, energía, materiales,
residuos y emisiones, recursos alimentarios

3ª Sesión. GEO VITORIA-GASTEIZ: UN INSTRUMENTO EN ACCIÓN
Sesión de propuestas para la aplicación del Informe
Jueves 23 de octubre de 2008

•
•

Introducción
Isabela Velázquez
Presentación de estrategias de comunicación
Emilio Guzmán

•

Trabajo en grupos: Aspectos prioritarios de cara al futuro

•

Plenario final de conclusiones
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1ª
Sesión.
GEO
VITORIA-GASTEIZ:
INSTRUMENTO DE FUTURO

UN

Sesión de presentación del Informe
El taller se inauguró el martes 21 de octubre con la presentación2 a cargo de
Alba Cañadas, Concejala de Medio Ambiente y Presidenta del CEA, quien
recordó a los participantes el contexto en el que se había planteado el InformeDiagnóstico GEO Vitoria-Gasteiz e hizo referencia al papel de este documento
de cara al inicio de una nueva fase de iniciativas a favor de la sostenibilidad y
el medio ambiente de Vitoria-Gasteiz como es la redacción del próximo Plan de
Acción de Acción de la Agenda 21 2009-2013. En su exposición hizo hincapié
en el importante papel asignado a la participación ciudadana en el proceso.
Se contó con la presencia del Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, como
participante en esta sesión, corroborando el interés del equipo municipal en el
proceso de GEO-Ciudades.
A continuación, Emilio Guzmán, representante del PNUMA, presentó el
programa GEO-Ciudades, recordando sus orígenes y objetivos y dando cuenta
de sus resultados hasta la fecha, y explicó la función del taller que se
inauguraba como acto final de validación por parte de la ciudadanía del
documento técnico elaborado.
La segunda parte de la sesión corrió a cargo de Carlos Verdaguer, de gea21,
coordinador técnico del Informe diagnóstico GEO Vitoria-Gasteiz, quien
presentó los contenidos del mismo, tomando como hilo conductor la
estructura del documento, basada a su vez en una adaptación al contexto
europeo de la metodología GEO-Ciudades desarrollada por el PNUMA.
Inició su exposición formulando los criterios y objetivos de sostenibilidad
utilizados como marco de referencia y la estructura sectorial elegida para el
análisis, haciendo hincapié en la voluntad de trascender esta visión por
sectores mediante el recurso a metodologías concebidas para poner de
manifiesto las interrelaciones y los solapamientos entre los mismos y hacer
emerger una visión global u holística de la realidad estudiada. A continuación
pasó a desgranar las principales presiones globales y directas sobre el medio
ambiente y la sostenibilidad del municipio, exponiendo el estado actual
resultante de las mismas y los principales impactos generados en cada uno de
los sectores estudiados, para terminar el recorrido por el núcleo del
diagnóstico propiamente dicho enumerando las respuestas institucionales y
sociales ante dichos impactos. Tras hacer referencia a la batería de indicadores
y a los escenarios de ocupación del suelo elaborados a modo de perspectivas

2

El discurso de la Concejala y las restantes presentaciones de la primera sesión están
disponibles en la sección ANEXOS del presente documento.

9

de futuro, su presentación finalizó con la exposición de las recomendaciones y
propuestas esbozadas por el equipo técnico como conclusión del informe.
En el debate que se produjo a continuación se plantearon por parte del público
y de lo ponentes las primeras reflexiones generales en torno al documento y
su utilidad de cara al futuro de Vitoria-Gasteiz, estableciendo así la base para
las dos siguientes jornadas de trabajo.
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2ª Sesión. GEO VITORIA-GASTEIZ: UN
INSTRUMENTO DE TRABAJO
Sesión de debate sobre el Informe
Tras la sesión inicial, fundamentalmente expositiva, la segunda sesión del
taller fue la primera de las dos jornadas de trabajo en común por parte de
todos los invitados al taller y estuvo dedicada al debate sobre los contenidos
del documento GEO Vitoria-Gasteiz presentado durante la sesión anterior y
difundido previamente entre los participantes. Puede considerarse, así, que
esta sesión central era la que respondía de forma más directa al objetivo
central del Taller, es decir, la validación propiamente dicha del documento GEO
Vitoria-Gasteiz
Con el objeto de facilitar esta tarea de análisis y valoración de un documento
exhaustivo y complejo dentro de un marco de participación ciudadana, se
tomaron como referencia orientativa las conclusiones del primer taller de
debate Futuros posibles del Vitoria-Gasteiz, tal como aparecen en el texto
introductorio del presente resumen. En relación con estas conclusiones,
segregadas en una visión del futuro posible y deseado de Vitoria Gasteiz y en
un paquete de medidas y propuestas concretas para alcanzarlo, se plantearon
dos preguntas básicas a todos los participantes:

• ¿Se han cumplido las expectativas?
• ¿Se han olvidado temas importantes?
También para facilitar el debate, y al margen de las consideraciones en torno a
la totalidad del documento, se sugirió a los participantes centrar sus
reflexiones en torno a las áreas de análisis consideradas para la elaboración
del Informe, a saber:

•
•
•
•
•
•
•

Medio natural
Medio rural
Medio urbano
Movilidad
Sociedad y gobernanza
Actividades económicas y financieras
Metabolismo urbano: agua, energía, materiales,
residuos y emisiones

Para esta sesión se constituyó un único grupo de trabajo formado por técnicos
de distintos departamentos municipales y ciudadanos, incluyendo
representantes del mundo educativo, profesional, comercial, del ecologismo y
la comunicación.
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TALLER DE TRABAJO EN GRUPO
Participantes
José Luis Azkárate
Andrés Fernández
María Fernández Peral
Manu González
Mónica Ibarrondo
Susana López Martínez
Blanca Marañón
Eduardo Ochoa
Ane Itziar Velasco
Equipo técnico
Isabela Velázquez
Carlos Verdaguer

Observador invitado
Emilio Guzmán
En la primera parte del taller se pidió a los participantes que reflejaran de
forma individual y por escrito sus reflexiones en torno a las dos preguntas
básicas, tomando como referencia el conjunto de áreas temáticas utilizadas y
el documento en general. Este material escrito es el que se presenta a
continuación ordenado en dos grandes grupos: un primer conjunto de
respuestas que ponen de manifiesto aquellos aspectos más positivos y
relevantes del documento en relación con las expectativas iniciales, y un
segundo paquete de respuestas que reflejan aquellos aspectos insuficientes,
fallidos o no suficientemente contemplados. Cada uno de estos grupos se ha
ordenado a su vez en áreas temáticas con el fin de facilitar su lectura:

Fichas aportadas por escrito por los participantes

Aspectos relevantes
Metodología y enfoque del documento
 Visión holística y concepto de sostenibilidad.

 Visión holística: Urbanismo, Movilidad. Tratamiento urbano sobre lo hecho. CTE
(adecuación bioclimática).
 Análisis medio urbano y sostenibilidad: población, uso del suelo, vivienda,
medio ambiente y articulación de políticas destinadas a evitar la expulsión de
población y actividades económicas del caso histórico.
 Excelente batería de indicadores sobre los que trabajar, definir y adaptar a la
realidad municipal.
Territorio, suelo, medio natural
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 Buena identificación de relaciones causales de la ocupación del suelo.
Fragmentación del territorio y expectativas de futuro.
 Reserva de suelo no artificializado: evitar el sellado del mismo en los procesos
de urbanización.
 El uso del suelo: creo que es uno de los temas clave y, ligado a él, el nuevo
Plan General de la ciudad. Coincido con el documento en que se debe hacer
para adentro y no ocupar más suelo.
 Medio natural (reducción capacidad, conexión anillo verde). Perder el campo
¿explotaciones agrarias?
Modelo de ciudad y medio urbano
 Mantener la compacidad de la ciudad.
 Modelo de ciudad: desarrollo urbanístico y sostenibilidad.
 Modelo de ciudad/consumo de suelo.
 Equilibrio ciudad, territorio municipal.
Movilidad
 Excelente diagnóstico sobre la sostenibilidad de la movilidad.
 Patrones y criterios de movilidad sostenible.

 Movilidad urbana: movilidad sostenible no basada en el vehículo
(aparcamiento, zonas de carga y descarga, accesibilidad, transporte público).
Afinar en propuestas.
Sociedad y gobernanza
 Equidad social.
 Interiorización de valores ambientales en las acciones cotidianas de la
ciudadanía.
 Implicación ciudadana (social, económica, ambiental): concienciación,
sensibilización, información, educación.
Actividad económica

 Actividad económica: integración de las zonas industriales más cercanas al
casco urbano. Comunicación con polígonos. Fortalezas y debilidades de las
microempresas predominantes en el tejido empresarial.
 Valorizar la apuesta de Vitoria por la sostenibilidad y que ésta se convierta en
un tema transversal a todas las políticas de la ciudad. Creo que se puede y se
debe generar riqueza para la ciudad con esta apuesta a través, por ejemplo,
del desarrollo de industrias medioambientales.
 Crisis económica: Contexto. Inversiones cambio climático (AmenazaOportunidad)
 Desarrollo de industrias agromedioambientales y/o agroalimentarias. Fomento
de la hortelana periurbana como una posibilidad laboral interesante en una
ciudad de las características de Vitoria-Gasteiz
Metabolismo urbano
 Eficiencia energética y energías renovables.
 Estrategia de prevención del cambio climático.
 Generación de residuos y recogida.

Carencias
Metodología y enfoque del documento
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 No es objetivo de este estudio, pero algunas preguntas merecen más
desarrollo.
 Actualización de: Plan de movilidad, Estrategia Biodiversidad, los efectos de la
crisis.
 ¿Resultados en la prevención del cambio climático?
 Innovación medioambiental: investigación en este campo en colaboración con
la Universidad.
 Cooperación internacional.
Territorio, suelo, medio natural

 Quizá se destaque poco o documente poco el valor del patrimonio natural y la
necesidad de su conservación.
 La relación ciudad territorio a nivel supramunicipal.
 Tendencia a los megaproyectos de las últimas corporaciones.
Modelo de ciudad y medio urbano

 Ruptura de la burbuja inmobiliaria y cambio de escenario para los grandes
proyectos urbanos.
Sociedad y gobernanza: salud y consumo

 Sociedad y gobernanza: sería conveniente profundizar en el análisis de estado,
completar las respuestas y afinar las propuestas.

 Enfoque hacia la salud y el medio ambiente: producción ecológica, consumo de
productos locales, mejora ambiental y de calidad de vida. Cultura
gastronómica y promoción de la cocina.

 Actualización de la evaluación de los impactos en la salud.
 Consumo sostenible/hábitos saludables.
 Identidad cultural, peculiaridades de la ciudad. Señas de identidad. Diversidad
frente a homogeneización. Aspectos diferenciadores.
 Implicación/participación ciudadana. Efecto sinérgico de iniciativas desde
diferentes frentes en el ámbito de la concienciación ambiental.
Actividad económica
 Crisis económica.

 Brusca irrupción de la crisis económica coincidiendo con la entrega del informe.
Fragilidad del tejido productivo industrial (automoción) en escenario de crisis.
 Responsabilidad social corporativa.
Metabolismo urbano
 El agua y la contaminación del acuífero, sus riesgos.
 Calidad del aire en relación con la salud, el tema de las radiaciones ionizantes y
la cercanía de la central nuclear de Garoña.
 Mayor segregación de los residuos (residuos orgánicos sin valorizar). En el
informe se recoge como impacto el bajo nivel de aprovechamiento de los
residuos generados, pero se podía hacer hincapié en la importancia de
reforzar/recordar (recogida neumática con colores identificativos poco visibles,
colocación de contenedores de recogida selectiva en eventos y/o recintos
específicos).
Comunicación y divulgación
 Creo que faltan medidas para hacer partícipe a la gente de esta visión de la
ciudad. Corremos el riesgo de dejar esto como sólo un documento técnico, y
no trasladarlo al resto de los ciudadanos para que lo hagan suyo.
 Necesidad de comunicar en lenguaje asequible a la ciudadanía.

14

 Necesidad de hacer partícipe del documento a todo el cuerpo técnico del
Ayuntamiento.
 Incidencia en la difusión y comunicación de materiales ya elaborados
(educación ambiental, trabajo en red, Agenda 21 escolar).

Tras este primer ejercicio de reflexión individual, se inició la segunda parte del
taller, en la que, manteniendo las referencias a las dos preguntas básicas y la
estructura de áreas temáticas, se pidió a los participantes que formularan en
público sus aportaciones para enriquecerlas y matizarlas a través del debate. A
continuación se presentan este conjunto de ideas convenientemente
reordenadas. Como se puede comprobar, algunas ideas son simplemente el
desarrollo o la matización de la reflexión individual, mientras que otras son
ideas nuevas surgidas del propio debate.

Ideas aportadas por los participantes durante el debate
Aspectos relevantes
Metodología y enfoque del documento

•
•
•
•
•
•

Visión holística.
Apuesta por la transversalidad.
Visión tripolar de la sostenibilidad.
Explicitación de objetivos de sostenibilidad.
Documento concienzudo y exhaustivo.
Batería de indicadores exhaustiva.

Territorio, suelo, medio natural

•
•
•
•

Atención a los usos el suelo.
Buen planteamiento de las afecciones al territorio.
El suelo como recurso.
La necesidad de no impermeabilizar el suelo.

Modelo de ciudad y medio urbano

•
•
•

Análisis del medio urbano.

•

Necesidad de un nuevo PGOU volcado hacia el interior.

Atención a la ciudad consolidada.
Necesidad de mantener la compacidad urbana.

Movilidad

•

Atención a la movilidad urbana (comercios, aparcamientos, condiciones de
accesibilidad).

•

Diagnóstico de movilidad exhaustivo y acertado.

Sociedad y gobernanza
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•

Escasa conciencia del impacto.

Actividad económica

•

La excesiva dependencia del sector industrial: peligro real de
deslocalización.

Metabolismo urbano

•

¿Qué mejor ciudad que Vitoria-Gasteiz para la utilización generalizada de
las energías renovables?

•
•
•

El propio concepto de metabolismo urbano.
Generación y recogida de residuos.
Atención a los aspectos energéticos y a las energías renovables.

Carencias
Metodología y enfoque del documento

•
•
•

Es necesario explicar mejor y desarrollar las propuestas de futuro.

•

En lo que se refiere a los posibles resultados, es preocupante que, a pesar
del esfuerzo, se mantengan las tendencias negativas.

•
•

Está demasiado sesgado hacia el medio ambiente.

•

Hacer referencia a la implicación del municipio con la cooperación a la
escala global, considerándolo como un activo.

Completar las respuestas y categorizarlas mejor.
Mayor atención a la vinculación entre agricultura, medio ambiente,
consumo y salud.

Es necesaria la actualización de algunos datos. Es preciso actualizar el
capítulo de respuestas: por ejemplo, incluir el Plan de Movilidad en
marcha.

Territorio, suelo, medio natural

•
•

Desarrollar más los temas relacionados con el patrimonio natural.
Es preciso ampliar la óptica a la escala supramunicipal para considerar el
equilibrio entre territorio y ciudad.

Medio rural

•

No se tiene en cuenta la función de la agricultura como fuente de
producción de alimentos, algo fundamental en un escenario de crisis
alimentaria.

Medio urbano

•

Se echa de menos una crítica directa a los megaproyectos urbanísticos e
infraestructurales promovidos por las últimas corporaciones municipales.
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Actividad económica

•

Plantear la coyuntura global de crisis como oportunidad y como amenaza
(aumento de la competitividad entre municipios).

•

Hay que tener en cuenta el impacto de la crisis económica en la lucha
contra el cambio climático.

•

La crisis económica modifica las condiciones del diagnóstico, aunque se
prevea este desenlace en su redacción.

•

Es preciso prestar más atención a la actividad económica. El 90 % del
tejido industrial son microempresas proveedoras en su mayoría de las
empresas grandes, y en ese sentido, sólo indirectamente afectadas por los
problemas de deslocalización, pero con problemas crónicos y
característicos. Hay poca información elaborada sobre este tema.

•

Referencia a la gentrificación industrial: peligro de expulsión de
actividades económicas.

Sociedad y gobernanza: educación, salud y consumo

•

Falta profundizar en el análisis de la sociedad y la gobernanza. Hay una
oferta de colaboración por parte de los departamentos municipales
responsables de este tema.

•

Una mayor atención a los aspectos relacionados con la salud ambiental
(por ejemplo, analizar el impacto de la calidad del aire o de las radiaciones
en la salud). Hacer referencia a la cercanía de la Central de Garoña.

•

Falta prestar una mayor atención a la educación, en especial al papel de la
universidad.

•
•

Se echan de menos referencias a la Agenda 21 escolar.

•

•

Se debería prestar más atención a los aspectos culturales e identitarios en
el ámbito cultural.
Participación y comunicación: ¿cómo evaluar los resultados?
¿Por qué no se consigue una mayor participación?
Buscar indicadores específicos que tengan que ver con la conducta
ciudadana.

Metabolismo urbano
•
El acuífero está contaminado, no se trata únicamente de un riesgo.

•

Vitoria-Gasteiz ha sido pionera en el campo de los residuos, pero se ha
quedado estancada.

Comunicación y divulgación

•

Resulta difícil de comunicar: es fundamental que se conozca bien en el
Ayuntamiento.

•

Es preciso articular mensajes atractivos e impactantes: es preciso un
esfuerzo importante de difusión y comunicación.
Es difícil llegar a la gente en los temas ambientales.
Faltan medidas de comunicación: cómo dar a conocer el contenido a la
gente. Se trata de un documento técnico difícil de comunicar.

•
•
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•

Prestar atención a la difusión y la comunicación en un escenario de crisis,
durante la cual la preocupación por el medio ambiente se considera un
lujo y una restricción.

Cartel de conclusiones
Expectativas cumplidas:
• Visión holística. Apuesta por la sostenibilidad como eje transversal a
todas las políticas de la ciudad.
• Diagnóstico de la movilidad urbana.
• Valoración de la relación ciudad y territorio: suelo y medio natural.
• Valoración de la compacidad vitoriana.
• Metabolismo urbano: planteamiento de los temas eficiencia energética,
energías renovables.
• Batería de indicadores sobre los que trabajar, definir y adaptar la realidad
municipal.

•

Articulación de políticas destinadas a evitar la expulsión de la población e
incentivar la actividad económica en el casco histórico.

Temas importantes por incluir:

•
•
•
•

Impacto de la crisis.
Análisis más profundo del tejido industrial, principalmente de las
microempresas.
Profundizar en la relación entre agricultura, medio ambiente, salud y
consumo.
Las alternativas al desarrollo rural.

•

Aspectos ambientales: profundizar en la salud ambiental (calidad del
aire), radiaciones (central nuclear de Garoña), patrimonio natural, agua
como un riesgo (contaminación acuífero).

•
•

Sociedad y gobernanza: conveniencia de profundizar en el análisis de
estado, completar las respuestas y afinar las propuestas.
Puesta en valor del aspecto identitario y peculiaridades de la ciudad.

•

Relación ciudad y territorio a nivel supramunicipal.

Propuestas de futuro:

•
•
•
•
•

Cómo reflejar la crisis económica actual en el marco general.
Cómo comunicar eficazmente el informe GEO Vitoria-Gasteiz en situación
de crisis.
Instrumentos para facilitar a la gente el acceso al conocimiento y la
información del documento.
Revisión permanente de los indicadores como herramienta para
comunicar y concienciar.
Educación ambiental, trabajo en red, Agenda 21 escolar: su papel en la
difusión y comunicación del documento.
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•

Condicionantes futuros: los hitos y las redes como oportunidad
(Copenhague 2009, Ciudades por el Clima…).

•

Uso del suelo ligado al Plan General de la ciudad y su desarrollo hacia el
interior para no ocupar más suelo.

•

Mapa de residuos de la actividad económica.
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3ª Sesión. GEO VITORIA-GASTEIZ: UN
INSTRUMENTO EN ACCIÓN
Sesión de propuestas para la aplicación
Informe

del

Una vez analizados y valorados los contenidos del Informe-diagnóstico en la
jornada del día anterior, la tercera y última jornada del taller se planteaba con
la mirada puesta hacia adelante, a modo de puente entre la realidad
identificada por el Informe y el conjunto de planes en marcha y en proyecto
para transformarla.
A partir de la valoración del documento realizada el día anterior y haciendo
hincapié en el papel instrumental asignado al informe GEO Vitoria Gasteiz, la
pregunta única que se proponía a los participantes para la reflexión y debate
en común era la siguiente:

¿Qué aspectos deberían figurar como prioritarios de cara a un
Plan de Acción basado en el Diagnóstico realizado?
Con el fin de facilitar el debate y la ligazón con el día anterior, así como poner
al corriente a los nuevos participantes, la sesión se inició con una presentación
resumida de lo realizado en la sesión anterior.
A continuación, habida cuenta de que una de las preocupaciones más
generalizadas expresadas el día anterior por la mayoría de los participantes se
centraba en la dificultad de las tareas de comunicación y difusión del
contenido del Informe, el responsable del PNUMA, Emilio Guzmán, hizo una
presentación de los mecanismos en este sentido utilizados habitualmente por
el Programa GEO-Ciudades para dar a conocer los informes elaborados3.
Para la sesión de debate propiamente dicha, se formaron tres grupos de
trabajo, buscando la diversidad funcional dentro de cada uno de ellos. La
metodología utilizada fue similar a la de la anterior sesión: en la primera parte
se solicitó a los participantes aportaciones escritas individuales que sirvieron
para enmarcar el debate en común de la segunda parte.
Se contó en esta sesión con la asistencia de la concejala de Medio Ambiente
Alba Cañadas y del director del CEA, José Ramón Alonso, que se incorporaron a
la discusión con el resto de agentes vitorianos en los grupos de trabajo, así
como el representante del PNUMA, Emilio Guzmán.

3

La presentación está disponible en el apartado ANEXOS del presente documento.
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Tras la puesta en común del trabajo de los grupos en el plenario final, esta
tercera sesión y el taller en su conjunto fueron clausurados por la Directora del
Observatorio de la Sostenibilidad, Mónica Ibarrondo, en representación del
Ayuntamiento y del CEA, quien agradeció sus aportaciones y su trabajo a
todos los asistentes, asegurando que sus ideas se incorporarían a los planes
en marcha y en proyecto. Agradeció igualmente a Emilio Guzmán su presencia
a lo largo de todo el taller en representación del PNUMA.
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TALLER DE TRABAJO EN GRUPOS

GRUPO 1
Participantes
José Ramón Alonso
Alba Cañadas Mora
Andrés Fernández
Susana López Martínez
Ángel Martínez de Antoñana
Edurne Otxoa Martínez
Monitor: Gregorio Ballesteros

Fichas aportadas por escrito por los participantes
Medio rural

•

Preservación de la identidad de las Entidades Locales Menores, evitando la
pérdida de población joven dedicada a la agricultura.

Medio urbano
•
Urbanismo sostenible:
- Crecimiento hacia el interior
- Renovación del tejido urbano
- Zonas industriales obsoletas

•

Revitalización de espacios públicos y zonas verdes.

Sociedad y gobernanza: Participación y consenso

•
•

•

Evaluar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana de cara al trabajo
que queda por delante: Plan de Acción, Plan de Movilidad…
Articular la participación real de los distintos colectivos. Hay que acercarse a
ellos y generar espacios propios y adaptarlos a cada uno de ellos, generando
nuevos y aprovechando los que existen (ejemplo: Agenda Escolar 21 y Aulas de
3ª Edad.
Necesidad de consenso político y ciudadano.

•

Encontrar objetivos comunes y abordarlos para asegurarlos en el tiempo a pesar
de los cambios.

•

Implicación de la ciudadanía.

•

No dar por supuesto que la actitud del ciudadano Vitoriano es tan “positiva”, ni
mucho menos “activa” con los aspectos ambientales.

•

Comunicación.

Sociedad y gobernanza: política municipal

•

Transversalidad municipal. Medio ambiente eje de todas las políticas. No como
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un obstáculo sino como una oportunidad.
Actividad económica
•
Somos la provincia más industrial del Estado y podemos seguir siéndolo.
•
El montaje de vehículos y la fabricación de neumáticos tiene factores de crisis:
deslocalización a Asia y países emergentes, y agotamiento del petróleo.
•
Incidencia en tracción de I+D+I medio ambiental a la ciudad. Polo de atracción de
empresas.
•
Forma de capear la crisis en el sector de empleo y construcción (de la
construcción a la rehabilitación).
Metabolismo urbano
•
Medidas de eficiencia energética.
Monitorización y evaluación
•
Revisión de los indicadores. Son herramientas de comunicación pero también
deben adaptarse según públicos.

Síntesis de las propuestas aportadas por los participantes durante
el debate
Medio urbano
•
Dotar a los barrios de zonas comerciales, de servicios y áreas peatonales.
Actividad económica
•
Atracción de proyectos de I+D+I.
•
Valorar la conveniencia de que Vitoria-Gasteiz evolucione de ciudad
industrial a ciudad de servicios.
•
Estimular al sector industrial para orientar la producción hacia los
procesos “más limpios y sostenibles”.
•
Frenar la escasa implicación de PYMES, comercio y jóvenes.
•
Recuperar la actividad comercial y los espacios (lonjas) de la zona central
Política municipal y participación
•
Integración de la visión medio ambiental en la política municipal de
promoción económica:
 En la industria esa visión se da en algunos procesos pero no en el
producto final.
 En la construcción mediante la rehabilitación y la incorporación
de medidas de ahorro energético (aislamiento, energías
renovables, etc.).
•
La transversalidad del medio ambiente y la conveniencia de consenso
político y ciudadano en torno a los temas medio ambientales.
Comunicación y divugación
•
Necesidad de comunicar a la gente para que se implique, adaptando el
texto para que sea comprendido por todos los sectores de población.
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TALLER DE TRABAJO EN GRUPOS

GRUPO 2
Participantes:
Jaime Ortiz de Urbina Durán
Javier González Ruiz de Zárate
Manu González
Juan Carlos Escudero
Jose Félix Basozabal
Mónica Ibarrondo
Ane Itziar Velasco
Monitora: Josefina Olza

Fichas aportadas por escrito por los participantes
Sociedad y gobernanza: política municipal

•

Presentar las propuestas del informe GEO ante el Pleno Municipal para que sean
conocidas y, en su caso, asumidas por los grupos políticos.

•

Presentar las propuestas del Informe GEO ante los responsables de las áreas
municipales para que sean asumidas, o al menos discutidas, por estos
responsables.
Necesidad de “cooperación” interministerial y del sector público con el privado.
“Tenemos necesidad de desarrollar capacidades colaborativas” a todos los
niveles. Talleres para la cooperación. Generación de proyectos multicliente de
CPP, que deben fomentarse, animarse e impulsar.

•

Perspectivas de futuro
•
Análisis de programas y planes en marcha, a la luz del documento: ver qué no
está contemplado en lo que hay y cómo abordarlo.
•
Necesidad de identificar y jerarquizar actuaciones u objetivos posibles y
alcanzables, a recoger en el Plan de Acción Ambiental.

•

Importancia de la “integración” de políticas básicas para el D.S.: usos del suelo
(espacio público, urbanismo, PGOU); movilidad (Plan de movilidad),
Infraestructuras y equipamientos (soterramiento), Energía. Talleres para la
integración. Líneas de trabajo interdisciplinares.

Comunicación y divulgación
•
Boletín electrónico periódico que lance las ideas clave del Informe por sectores y
que anime el debate a través de un Foro electrónico moderado.

•

1. Traducción del Diagnóstico, adaptándolo a diferentes contextos con mensajes
clave (lenguaje político, lenguaje técnico, lenguaje de medios, lenguaje
ciudadano – jóvenes, adultos – lenguaje asociativo…). 2. Mejora continua del
Diagnóstico (Herramienta). Análisis de proyectos y programas. Actualización de
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programas y respuestas. 3. Utilización: creación de herramientas que permitan
incorporación al proceso de conocimiento – análisis y propuestas en diferentes
momentos (uso TICS). 4. Transformación: adaptación del documento a esquema/
estructura del Plan de Acción. 5. Optimización: búsqueda de formas muy eficaces
(tiempo/calidad) de comunicar + incorporar + devolución.

•

Retos: Comunicar a la sociedad vitoriana (Plan de Comunicación).
Qué: situación ambiental y previsiones de futuro.
Cómo: aportando ideas – propuestas; implicándose (Acción sectorial).
Sociedad vitoriana: Sociograma (sectores económicos, líderes de opinión, barrios,
Mahoma/montaña.
Administración: 1. Compromiso político. 2. Engarce con otros planes y
programas. 3. Coordinación interinstitucional (D.F.).

•

¿Cómo comunicar GEO? Proceso a seguir: Diagnóstico-Ideas fuerza-Público
objetivo-Plan de Comunicación. Priorización.

•

Documento básico que necesita “socialización” para crear estado de opinión
ciudadana, que permita plantear soluciones que sean asumidas socialmente.
NEWSLETTER- WEB 2.0.
Buena campaña de comunicación de cara a la ciudadanía, que refleje los
beneficios de cada propuesta para la gente de la calle. Ejemplo: beneficios
económicos de medidas en regulación de luminosos, obligación de instalación de
colectores solares, beneficios de hacer innecesario el Plan de Emergencia
Nuclear, el crecimiento hacia dentro favorece los servicios (autobuses públicos,
sanidad…).

•

Síntesis de las propuestas aportadas por los participantes durante
el debate
Sociedad y gobernanza: Participación
•
Búsqueda de mecanismos de participación adecuados y atractivos.
•
Ampliación de actores sociales (masa crítica) que participan de forma
habitual, planteándose cómo avanzar y superar la fórmula utilizada hasta
el momento para implicar a más gente en los procesos y solución de
problemas.
•
Complejidad a la hora de hacer una apuesta importante por la
sostenibilidad ambiental en diferentes ámbitos, si consideramos que los
modelos y estilos de vida son básicamente insostenibles.
Comunicación y divulgación
•
Traducción del documento adaptándolo a los diferentes contextos, con
mensajes clave y lenguajes comprensibles para todos los actores sociales.
Plan de Comunicación.
•
Validación política del documento: presentación de propuestas al Pleno
Municipal para que sean asumidas por grupos políticos y responsables de
las diferentes áreas municipales.
Campaña de comunicación dirigida a:

25

•

•

Sociedad vitoriana: identificación de público objetivo (sectores
económicos, tejido asociativo, ciudadanía, líderes de opinión...) mediante
un Sociograma.
Integración de políticas básicas para el Desarrollo Sostenible. Talleres con
diferentes agentes para impulsar líneas de trabajo interdisciplinares.

Qué y cómo comunicar:
•
Visión de conjunto del estado medioambiental actual y previsiones de
futuro.
•
Ideas fuerza del Diagnóstico dirigidas al público objetivo y priorización de
programas y acciones.
•
Enfoque de las propuestas en función del beneficio que suponen, ejemplo,
Plan de Movilidad.
Necesidades para estimular el conocimiento y divulgación del documento
básico:
•
El documento necesita “socialización” a partir de diferentes herramientas
para llegar a la ciudadanía y crear opinión e implicación ciudadana en las
soluciones.

•

“Coordinación inter-institucional”: identificación de planes y programas en
marcha e identificación de programas que pueden producir mayor
impacto.

•

“Cooperación inter-institucional” y del sector público con el privado
(talleres con agentes que obliguen a cooperar).
Análisis de proyectos y programas en marcha, en relación con el
documento, para enriquecerlos e identificar lo que no hay.
Identificación de objetivos y acciones en los que es más viable y factible el
Plan Ambiental.
Complejidad de adaptación del documento al futuro Plan de Acción.

•
•
•

Herramientas para la divulgación:
•
Optimización de fórmulas eficaces de comunicación y canales de difusión
(talleres).
•
Uso de diferentes tecnologías de información y difusión: creación de un
Boletín electrónico que trate el tema del medio natural y rural, que
estimule el debate y aporte ideas. En paralelo, crear un Foro para abrir
nuevas líneas de discusión.
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TALLER DE TRABAJO EN GRUPOS
GRUPO 3
Participantes
José Luis Azkárate
Javier Chaves
María Fernández Peral
Emilio Guzmán
Blanca Marañón
Eduardo Ochoa
Amalia Valverde Borobio
Monitora: Isabela Velázquez

Fichas aportadas por escrito por los participantes
Medio urbano

•

El “Plan Renove de Vivienda” como oportunidad para iniciar el debate sobre
rehabilitación/sustitución de las viviendas de posguerra.

Sociedad y gobernanza: política municipal

•

Implicar en la reflexión a las distintas sociedades de gestión municipal, revisar
estrategias en clave de desarrollo sostenible.

Actividad económica

•
•

Compatibilizar salida de crisis más desarrollo sostenible.
Revitalización comercial.

Perspectivas de futuro

•

Aprovechar un momento muy singular como es el inicio de la revisión del Plan
General en breve. El informe GEO puede constituir el núcleo de sus “estudios
previos”.

•

Como acto previo a los estudios previos del PGOU.

•

Programa de Desarrollo Rural y Plan Especial de Ordenación de Pueblos.

•
•
•
•

Plan Local Energético.
Plan de Mejora del Espacio Público.
Plan de Movilidad.
Plan Especial de Vías Verdes (corredores ecológicos y de protección de espacios
naturales).

Comunicación y divulgación
•
Como decía Emilio, huir del “café para todos”, sentarse a trabajar con cada
colectivo es favorecer su implicación (Educación, ciudadanía, asociaciones,
comerciantes, hosteleros, empresarios). Valerse de los canales de comunicación
existente con cada uno de ellos y partir de un diagnóstico de su situación, algo
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•
•

así como un DAFO. Aprovechar equipos de trabajo. Algunos temas, sin embargo,
sí admiten un trabajo menos dirigido, una difusión más masiva (valoración de
residuos, alimentación, ahorro de agua y energía).
Informe GEO muy “didáctico” para utilizar en las escuelas.
Comunicación a varios niveles: técnico-político, ciudadano y educativo.

Síntesis de las ideas aportadas por los participantes durante el
debate
Perspectivas de futuro

•

•
•
•

•

•
•

Priorización de los temas más importantes o más oportunos, con especial
atención a los temas medio ambientales. En este sentido, hay que destacar
la puesta en marcha simultánea a la finalización del documento del Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Integración de programas con otras instituciones públicas, nogubernamentales y/o privadas.
Promoción de alianzas y esquemas de trabajo comunes a largo plazo.
Integrar este enfoque en otros procesos importantes en la ciudad: la
oportunidad del Plan de renovación de viviendas, las iniciativas de
agricultura y medio ambiente, las iniciativas en términos de salud.
Integración de sus contenidos en procesos emergentes en este momento
como pueden ser la definición de bases para el próximo Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz o el Plan de Acción de la Agenda 21.
Despliegue de temas concretos en programas como el de Desarrollo Rural
o el Plan Especial de Ordenación de Pueblos.
Necesidad de mayor información en aspectos como la actividad
económica, sobre todo la relativa a la micro-empresa, o los ciclos de
agricultura y alimentación, donde hay nichos de mejora notable, a partir
de una gestión e investigación detallada.

Comunicación y divulgación

•
•
•

•

•

Enfatizar los impactos para la sociedad y los habitantes de Vitoria,
producto de los problemas medio ambientales.
Enfocar el mensaje de coherencia ambiental y social en un marco de
medidas para salir de la crisis, pese a su dificultad.
Analizar las oportunidades de la educación para la difusión y debate de
este documento sin espejismos.
Buscar complicidades en otros sectores, tanto dentro del Ayuntamiento,
como en la sociedad civil (Universidad, procesos de Agenda21 Escolar,
foros en los que Vitoria-Gasteiz o sus asociaciones participan).
Imaginación y utilización de diversos canales simultáneos de llegar a los
públicos objetivo.
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CONCLUSIONES
A modo de de conclusiones muy sintéticas del taller se podrían establecer las
siguientes:

-

Entre los aspectos más valorados del documento están su estructura
conceptual basada en un marco riguroso de la sostenibilidad y en un
enfoque holístico y transversal, así como su voluntad exhaustiva, que
amplía los análisis ambientales al uso.

-

Igualmente se valora la importancia concedida a la ocupación del suelo y a
las relaciones entre la ciudad y su territorio, y se señala como oportuna la
especial valoración de la compacidad de Vitoria-Gasteiz como un
importante factor de sostenibilidad.

-

Entre los aspectos sectoriales del diagnóstico se valora especialmente el
estudio de movilidad.

-

En el capítulo de las carencias detectadas, al margen de la conveniencia de
actualizar y completar algunos datos, se señala un cierto desequilibrio
entre los desarrollos de algunos temas sectoriales.

-

Sería interesante dedicar una mayor atención a los temas de salud en
relación con el medio ambiente. Se señala igualmente una atención
insuficiente a los aspectos relacionados con la educación y la identidad
cultural.

-

También se expresa el temor a que el nuevo escenario de crisis global
pueda dejar fuera de actualidad algunos de los aspectos del diagnóstico,
especialmente en lo que se refiere a los fenómenos de deslocalización
industrial y desempleo. La actividad económica adolece de falta de datos
iniciales en algunos temas. Sería uno de los temas de desarrollo futuro en
el análisis estadístico.

-

Se considera que el documento puede ser de gran utilidad de cara a todos
los procesos en marcha en Vitoria Gasteiz, pero se recalca la gran
importancia de buscar formas eficaces de comunicación y difusión que lo
hagan comprensible y accesible para toda la ciudadanía.

-

En cuanto a las propuestas de aplicación del documento, además de su
comunicación y difusión, se recalca su oportunidad en relación con el
inicio del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 y el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, entre otros.
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-

Se propone desarrollar con mayor detalle los planes y programas
contenidos en el capítulo de recomendaciones.

-

Se señala también su posible utilidad como herramienta para fomentar la
coordinación y el enfoque de transversalidad entre departamentos e
instituciones locales y entre objetivos de planeamiento y de sostenibilidad.
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ANEXOS
Discurso de inauguración de las jornadas
Alba Cañadas Mora
Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Presidenta del Centro de Estudios Ambientales
Buenas tardes y muchas gracias a todos/as por asistir a esta convocatoria…
El motivo con que se plantea este taller es doble: por un lado, presentar el
Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz” o
“Informe GEO de Vitoria-Gasteiz” y, por otro, recoger vuestras opiniones acerca
del mismo. El objetivo es refrendar y consensuar con la ciudadanía el
diagnóstico técnico efectuado a fin de disponer de una radiografía clara y un
conocimiento detallado de la situación actual, que ayude a mejorar la gestión
municipal urbana.
La realización de este informe responde, por un lado, a la obligación legal de
proporcionar periódicamente información ambiental a la ciudadanía por parte
de las administraciones públicas (Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo y Ley 27/2006 reguladora de los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente), y por otro, a los diversos compromisos suscritos por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible (Acuerdos Verdes de San Francisco y Compromisos Aalborg+10),
que subrayan la necesidad de efectuar revisiones periódicas y exhaustivas a fin
de observar tendencias y adoptar soluciones adecuadas en un proceso de
mejora continua de las condiciones ambientales y sociales.
En este contexto, a finales de 2005 el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz encargó a expertos externos (consultora GEA
21) la realización de este trabajo, para el que se cuenta además con el apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA,
organismo impulsor de la iniciativa GEO Ciudades, para la evaluación
ambiental de las ciudades.
El proyecto GEO-Ciudades de Naciones Unidas se ha centrado desde 1995 en el
diseño de metodologías de evaluación ambiental a varias escalas (global,
nacional, regional y, desde 2001 a escala de ciudad). Metodologías que han
sido elaboradas por equipos técnicos experimentados y avaladas por talleres
en los que participaron diversos países latinoamericanos y varias prestigiosas
agencias internacionales y que han sido llevados a la práctica en 12 ciudades
piloto en la primera fase y en más de 28 ciudades entre 2003 y la fecha actual.
El presente Informe Diagnóstico GEO-Vitoria-Gasteiz se sitúa dentro de este
marco general y se ofrece de algún modo como un estudio-piloto sobre la
aplicación de la metodología GEO Ciudades, concebida inicialmente para el
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entorno latinoamericano, a un ámbito urbano muy diferente, como es el
europeo.
Básicamente el documento identifica y analiza los factores básicos de presión
que actúan a escala local (de tipo económico, urbanístico, social, políticoadministrativo…) y los principales impactos ambientales y sociales derivados;
analiza las oportunidades, fortalezas y recursos con las que se cuenta el
municipio de Vitoria-Gasteiz para encarar el futuro, así como la idoneidad y
suficiencia de las políticas y respuestas institucionales y sociales adoptadas en
los últimos años. A la luz de este análisis pormenorizado, se hace un bosquejo
de las perspectivas de futuro en diferentes escenarios posibles y, por último,
se plantea una batería de recomendaciones y propuestas para mejorar la
situación de cara al futuro.
Desde el inicio del proceso de redacción se decidió que fuese un diagnóstico
compartido y abierto a la ciudadanía, es decir que recogiera el sentir, las
inquietudes y perspectivas de los diferentes agentes sociales de la ciudad y del
municipio. Para ello se han llevado a cabo varios talleres participativos, cuyas
conclusiones se han incorporado al análisis técnico.
El primero de los talleres, titulado "Futuros posibles para Vitoria-Gasteiz" tuvo
lugar antes del inicio de los trabajos técnicos, del 24 al 26 de octubre de 2005.
Participaron 55 personas, incluidos técnicos/as y políticos, representantes de
colectivos diversos -económicos, sociales, del ámbito universitario…- así como
ciudadanos y ciudadanas particulares no asociados/as, que debatieron en
torno a los problemas concretos de Vitoria-Gasteiz y acerca de sus visiones del
futuro y acordaron un modelo de "ciudad deseada", así como una serie de
medidas encaminadas a su materialización.
El segundo taller se celebró el 3 de junio de 2006, bajo el nombre de
"Futuro..., Vitoria-Gasteiz más". Este nuevo encuentro se organizó para
continuar la labor desarrollada en el primer taller, y su objetivo era profundizar
en el futuro de la ciudad a través del análisis de diversos proyectos concretos
previstos para llevar a cabo en el medio plazo.
Con el taller que hoy se inicia se pone fin al proceso de redacción del Informediagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de Vitoria-Gasteiz
(Informe GEO Vitoria-Gasteiz). No obstante, en este camino de mejora
continua, la validación de este documento supone el inicio de una nueva fase,
que es la redacción del próximo Plan de Acción de Acción de la Agenda 21
2009-2013. Dicho plan concretará el conjunto de estrategias y actuaciones a
desarrollar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para mejorar el estado
ambiental y de sostenibilidad en el próximo quinquenio.
Deseando que este taller sea productivo y clarificador, sólo me queda
agradecer a todos los presentes su asistencia y trasladar el deseo de seguir
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abriendo procesos participativos en el municipio, en la convicción de la
necesidad de contar con la ciudadanía.
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Presentación del Programa GEO-Ciudades
Emilio Guzmán
Representante del Programa de Naciones Unidas (PNUMA)
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Presentación del Informe GEO Vitoria-Gasteiz
Carlos Verdaguer
Equipo redactor, gea 21
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Presentación sobre comunicación y divulgación
Emilio Guzmán
Representante del Programa de Naciones Unidas (PNUMA)
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