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Los municipios ante la sostenibilidad

Todos los municipios queremos avanzar hacia mayores cotas de sostenibilidad. Todos 
llevamos muchos años poniendo en marcha actuaciones que van en la línea de mejorar 
la calidad ambiental de nuestros pueblos y ciudades. Intervenimos en el espacio 
urbano para mejorar la movilidad de nuestros ciudadanos. Nos comprometemos cada 
vez más con la recogida selectiva de residuos y ponemos en marcha acciones de 
distinta índole para minimizar el consumo energético. 

Pero, muchas veces, nos es complicado tener una imagen completa de todas las 
variables que contribuyen a la sostenibilidad y realmente nos es difícil valorar en qué 
momento del proceso nos encontramos. ¿Estamos avanzando? ¿Lo estamos haciendo 
bien? ¿Lo están haciendo mejor otros municipios parecidos al mío? ¿Qué tipo de 
actuaciones serían más eficaces en mi municipio para dar un salto hacia adelante? 
¿Cómo puedo planificar mejor todos esos elementos?

Este taller de trabajo pretende aclarar unas cuantas dudas en todas estas cuestiones . El 
taller aporta al municipio una fotografía clara de su situación actual en el modelo de 
transición a la sostenibilidad local e identifica las herramientas de planificación e 
intervención prioritarias .

A la finalización del taller habremos aprendido a interpretar desde la perspectiva de 
nuestro municipio los cuatro pilares de la sostenibilidad (Naturalización, Energía,  
Movilidad y Residuos). Descubriremos qué posición ocupa nuestro municipio en el 
proceso de transición sostenible, cuáles son las principales amenazas y qué líneas de 
trabajo son las más propicias para la sostenibilidad municipal. 

¿Estamos avanzando 
en el proceso de 

sostenibilidad 
local? ¿Lo estamos 

haciendo bien? ¿Lo 
están haciendo 

mejor otros 
municipios 

parecidos al mío? 
¿Qué tipo de 

actuaciones serían 
más eficaces en mi 
municipio para dar 

un salto hacia 
adelante? ¿Cómo 
puedo planificar 
mejor todos esos 

elementos?
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Objetivos del taller:

⌐ Actualizar conocimientos en materia de sostenibilidad ambiental, conocer el estado del 
arte en el contexto internacional, las agendas políticas europeas, las apuestas de la CAPV 
y las políticas internacionales más aplaudidas.

⌐ Aportar una visión ordenada sobre los principales retos que afronta un municipio en la 
actualidad en materia de sostenibilidad. 

⌐ Aprender a evaluar el estado de sostenibilidad del municipio y aflorar la posición 
actual que ocupa cada municipio en cada una de las  variables que construyen la 
sostenibilidad ambiental. 

⌐ Identificar propuestas de intervención eficaces en cada municipio en función de su 
situación ambiental, su capacidad de acción y su compromiso. 

⌐ Nos apoyaremos en una herramienta que nos ayude a priorizar las líneas de trabajo y las
medidas más efectivas que nos ayuden a alcanzar un mejor estado de sostenibilidad.

⌐ Aportar a cada asistente un informe diagnóstico que posibilidades de actuación y unas 
sugerencias estratégicas para la mejora del estado de sostenibilidad del municipio.

Objetivo : conocer el 
estado de 

sostenibilidad 
ambiental,  las 

posibilidades de 
acción y 

orientaciones 
estratégicas para 

avanzar en el 
desarrollo sostenible 

local.  
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Metodología interactiva :

El taller se plantea con un enfoque didáctico y participativo. Por un lado, contaremos con 
técnicos de NAIDER especialistas en urbanismo ambiental que harán de conductores del 
conjunto de las sesión. Nos trasladarán, primero, una serie de claves necesarias para 
entender los procesos de sostenibilidad a nivel municipal y nos explicarán con ejemplos 
que tipo de cosas se están haciendo en otros lugares más o menos próximos a nosotros para 
afrontar los principales desafíos inherentes al compromiso medioambiental que han 
adquirido a nivel local y también aquellos derivados de procesos globales (como la lucha 
contra el cambio climático), que también tienen sus implicaciones a escala municipal. 

Tras esta introducción, se conducirá una primera dinámica de trabajo interactiva que nos 
permitirá compartir la percepción de cada asistente sobre la situación medioambiental de su 
municipio y sus principales preocupaciones y prioridades. Esta dinámica permite compartir 
experiencias entre los asistentes y generar complicidades.

A la vuelta del café repetiremos el ejercicio de posicionamiento del municipio pero esta vez lo 
haremos de una forma mucho más rigurosa utilizando un software de posicionamiento 
municipal que, de una forma muy sencilla, permitirá a cada usuario introducir su 
conocimiento y percepción de la realidad de su municipio de una forma ordenada y completa. 

Veremos, para cada uno de los municipios presentes en el taller, una fotografía de su realidad 
medioambiental y analizaremos lo cerca o lejos que cada uno se encuentra del modelo ideal 
de sostenibilidad local . La herramienta nos aportará sugerencias de intervención municipal 
en función de ese diagnóstico obtenido y de las características de cada municipio (tamaño, 
tipología, capacidad inversora) y los conductores del taller nos ordenarán las herramientas de 
planificación municipal más relevantes para acelerar el proceso. 

El taller proporcionará a cada asistente los resultados del test ambiental de su municipio y 
las propuestas de intervención sugeridas por la herramienta. 

El taller se plantea 
con un enfoque 

didáctico y 
participativo .  
Utilizando un 

software de 
posicionamiento 

municipal,  
construiremos, de 

una forma muy 
sencilla, una 

fotografía de cada 
realidad local.  La 

herramienta nos 
aportará sugerencias 

de intervención 
municipal en 

función de ese 
diagnóstico 

obtenido y de las 
características de 

cada municipio   
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• La primera parte del taller analizará el contexto europeo y 
analizaremos cuáles son las ciudades europeas de referencia, las 
políticas más aplaudidas y veremos qué características son las que 
las convierte en Ciudades Sostenibles. Nos adentraremos en los 
cuatro pilares de la sostenibilidad ambiental en los municipios: 
Naturaleza, Energía, Movilidad y Residuos. 

• Tras este análisis preliminar, intercambiaremos experiencias y 
preocupaciones entre todos los asistentes.

• Después del café, realizaremos un ejercicio formal de 
posicionamiento municipal formulado en torno a un cuestionario  de 
percepción y un conjunto de indicadores objetivables. Como 
resultado obtendremos una fotografía completa del municipio en 16 
variables interrelacionadas. 

• Interpretaremos los resultados obtenidos en conjunto, haciendo una 
lectura del diagnóstico y de las claves del municipio en materia 
medioambiental. La herramienta utilizada nos identificará también 
una serie de posibilidades de actuación.

• Completaremos el taller con la identificación de sugerencias 
estratégicas de planificación para avanzar en el proceso de desarrollo 
sostenible. 

Hora Programa 

9:30-
11:00

- Bienvenida.
- Enmarcando los retos de la 

sostenibilidad en el ámbito local. Los 
cuatro pilares de la sostenibilidad 
ambiental: Naturalización, Energía, 
Movilidad y Residuos.

- Referencias locales y europeas de 
buenas prácticas y acciones de éxito.

11:00-
11:30

- Dinámica participativa entre los 
asistentes. Intercambio de 
experiencias y preocupaciones. 

11:30-
11:50

Pausa Café

11:50-
12:30

- Ejercicio de Posicionamiento de la 
Sostenibilidad Municipal

12:30-
13:30

- Interpretación y puesta en común de 
los resultados en cada municipio. 

- Lecciones de política y planificación

TALLER DE 
TRABAJO PARA LA 
PLANIFICACIÓN 
LOCAL EN 
MATERIA 
AMBIENTAL
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Output A

- Informe de Posicionamiento 
Municipal en Materia Medioambiental

TALLER DE 
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PLANIFICACIÓN 
LOCAL EN 
MATERIA 
AMBIENTAL

Output B

- Informe de Oportunidades de 
Intervención y Acción Ambiental
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Conductores

- Juan Iglesias. Ambientólogo y Urbanista Ambiental. 
https://www.linkedin.com/in/juan-iglesias/ 

- Julen González. PhD en Desarrollo Sostenible. 
https://www.linkedin.com/in/julengonzalezredin/ 

- Aitor Mingo. Gestor Ambiental y Máster en Ciudades Sostenibles. 
https://www.linkedin.com/in/aitor-mingo-bilbao/ 
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JUAN IGLESIAS
Donostia, 1989. Licenciatura en 
Ciencias Ambientales por la 
Universidad el País Vasco y 
posgraduando en Ciudad y 
Urbanismo por la Universitat
Oberta de Catalunya. 

Responsable de proyectos de 
desarrollo local y territorial. Aúna 
una visión integral de desarrollo 
sostenible urbano y 
medioambiental con un 
conocimiento tecnológico y 
especializado.

En el proyecto Naider colabora en 
proyectos de diagnóstico y 
posicionamiento ambiental de 
entornos urbanos e industriales. 
Ha participado también en la 
elaboración y difusión de 
estrategias de sostenibilidad 
territorial.

Urbanista ambiental con 
experiencia europea en 
acciones locales por la 

sostenibilidad

Berango (Bizkaia), 1993. 
Grado en Ciencias 
Ambientales por la 
Universidad el País Vasco y 
Máster Europeo en Ciudades y 
Sostenibilidad 

Miembro del equipo de trabajo en 
proyectos de Sostenibilidad local, 
Medio Ambiente y de Desarrollo 
Territorial. 

Experiencia en la investigación 
científica en el ámbito académico 
y profesional. Habiendo 
participado en proyectos europeos 
e internacionales sobre lucha 
contra el cambio climático.

AITOR MINGO

Gestor Ambiental 
especializado en 

Ciudades Sostenibles

JULEN GONZÁLEZ

Doctor en Desarrollo 
Sostenible. 

Experto en sostenibilidad, 
economía circular y 

gobernanza ambiental

Donostia, 1989. Doctorado en 
Desarrollo Sostenible por el James 
Hutton Institute y la University of 
Dundee (UK), MSc en Desarrollo 
Sostenible por la University of St
Andrews (UK), y Licenciado en 
Ciencias Ambientales por la 
Universidad del País Vasco.

Con experiencia en el mundo académico 
y empresarial, Julen aporta una visión 
holística e interdisciplinar de la 
sostenibilidad, así como experiencia en 
proyectos internacionales en desarrollo 
sostenible, economía ambiental, 
conservación y cambio climático. 

Posee experiencia con técnicas tanto 
cuantitativas como cualitativas, así 
como en la gestión de comunicación e 
interlocución con diferentes actores y 
entidades internacionales.
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BILBAO
Uribitarte Pasalekua 11

48001 Bilbao

www.naider.com
@naiderupdate

Facebook Naider

Linkedin Naider

naider@naider.com

Whatsapp:  (+34) 616 137 105

Tfn. (+34) 944 31 41 51 

Fax: (+34) 944 63 04 39

VITORIA-GASTEIZ
Salburua Boulevarra, 8 Eraikina: 

014-3ª E01002 


