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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 

1. Igualdad de género e iniciativas frente a la violencia machista. 
Se trabajarán estos temas en el taller destinado al área “Personas” ya que el ODS5 está destinado íntegramente a 
ello y hay metas de referencia en EL ODS4. También se tratará de ello en el área de “Prosperidad” con metas de 
referencia en los ODS9 y 10 y en el área de “Paz” con metas de referencia en el ODS16. 
 

2. Derechos humanos, reconocimiento de la diversidad y la no discriminación. 
Los derechos humanos son transversales a todos los ODS, por lo que estarán presentes en todos los talleres. En 
cuanto a la diversidad y no discriminación se trabajará en el taller destinado al área “Personas” con metas de 
referencia en los ODS 4 y 5, en el taller de “Prosperidad” con metas en el ODS8 y en el taller de “Paz” con metas 
en el ODS 16. 
 

3. Integración activa y participativa de las personas jóvenes en la sociedad. 
Todas las áreas de los ODS, incluso todos los ODS recogen metas y/o referencias a las personas jóvenes, por lo que 
su integración activa y participativa estará presente en todos los talleres tanto presencialmente como en las ideas 
que vayan surgiendo. 
 
Remarcamos estás referencias como principales en los ámbitos de actuación que propone el proyecto, lo que no 
quita para que en todos los talleres se tengan presentes de manera transversal, independientemente de que estén 
más o menos tratados en los ODS. 
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN: 
 
- Taller Área Personas: 8 de octubre. 
- Taller Área Prosperidad: 19 de octubre. 
- Taller Área Planeta: 5 de noviembre. 
- Taller Área Paz: 19 de noviembre. 
- Taller Área Alianzas: 3 de diciembre. 
- Acción artística comunitaria: 17,19 y 21 de diciembre. 
Los talleres se realizaron en el Centro Cultural Montehermoso y tuvieron una duración de 2 ½ horas cada uno de 
ellos. La actuación artística en la pared exterior de un local de la calle Senda de Valentín de Foronda, cedido para el 
caso por su propietario. 
Los talleres se desarrollaron en Euskera y Castellano. 
 
 
 
CÓMO SE HA REALIZADO – METODOLOGIA EMPLEADA 
 
LOS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ACTUACIÓN FINAL 
 
Los talleres se desarrollaron por cada una de las 5 áreas de los ODS con una metodología totalmente colaborativa y 
práctica denominada "Cuelga la ropa" apoyándonos en determinados momentos en la metodología del 
Braingstorming.  
 
TALLERES: 
 

1. Introducción a la jornada. 
● Se explicó y contextualizó “Aztarna Vitoria-Gasteiz 2030 Konpromisoa” dentro de la necesidad 

que la sociedad presenta, además de explicar su nacimiento y relación con PlanBIKO y CLIP. 
● Se enmarcó cada área con los ODS y visualizaron los gestos subidos a la plataforma Aztarna2030, 

bien como ejemplos o bien como propuestas de la ciudadanía. 
● Se remarcó la importancia de tener una perspectiva transversal sobre igualdad de género, diversidad 

y juventud durante todo el proceso. 
● Se dieron instrucciones sobre normativa sanitaria al efecto, vigentes en el momento de la realización 

de los talleres. 
2. Explicación de la dinámica participativa “Ropa Tendida” 

- Se trata de una dinámica grupal que junto con la metodología del Brainstorming (tormenta de 
ideas) trata de generar ideas, “gestos” asumidos o asumibles en nuestro quehacer diario y que 
tengan que ver con la igualdad de género, diversidad y juventud, sin desechar otros alineamientos 
que tengan que ver el área de los ODS del que se trata en el taller. Para ello se dividieron los y las 
participantes en grupos de 3 o 4 personas, procurando la composición heterogénea del grupo. Los 
gestos fueron escritos en post-it de dos colores VERDE para los gestos que la persona 
participante ya estaba realizando y AMARILLO para los que proponía y no realizaba. 

- Posteriormente cada participante pegó su/sus “gestos” en una pizarra donde se había preparado 
un espacio para cada ODS. En caso de duda, los facilitadores y facilitadoras del taller le ayudaban 
en su identificación.    

3. Subida de gestos a la plataforma. 
- Estaba habilitado un ordenador en el que una persona se encargaba de subir a la web de Aztarna 

los gestos que iban surgiendo, todo ello visibilizado en una pantalla para el aprendizaje general. 
Antes de comenzar se dio una explicación general sobre la forma de hacerlo. 

4. Realización de vídeos con los gestos 
- Debido a la situación sanitaria y que este paso podría acarrear problemas, decidimos pedir a las 

personas asistentes que realizaran vídeo en su casa y los subieran a la plataforma de Aztarna. 
5. Ideas para la actuación artística final. 

- La media hora final de los talleres se dedicó a la recogida comunitaria de propuestas de actuación 
para dejar una huella (Aztarna) común en algún lugar de nuestra ciudad. Esta media hora estuvo 
dinamizada por personas relacionadas con la cultura de Vitoria-Gasteiz. Esta dinamización iba 
orientada a reforzar procesos colaborativos desde la propia individualidad. 
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ACCIÓN-INSTALACIÓN ARTÍSTICA 
 
    - Hasta que el proceso previo de los cinco talleres no hubo concluido, no pudimos decir, ni siquiera imaginar cómo 
sería la instalación artística planteada. El diseño colectivo se abordó a partir de los objetivos trazados en los cinco 
talleres participativos anteriores y atendió a dichos procesos colaborativos creados desde el individuo pensando en lo 
colectivo, en lo común. Finalmente se decidió realizar un mural colaborativo en la pared exterior de un local de la 
calle Senda de Valentín de Foronda cedido para el caso por su propietario. Dicho diseño remarca la esencia de 
Aztarna, moviéndose entre los 17 ODS, sus cinco áreas y dejando una bonita huella en la ciudad que marcará el 
camino por donde queremos transitar hacia los ODS, es decir, el camino hacia el Bien Común. 
 
(ver explicación más detallada de cada uno de los talleres y la actuación artística en el informe final) 
 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS DEL PROYECTO 
 
“Aztarna Vitoria-Gasteiz 2030 Konpromisoa” nace en un momento decisivo, tras meses de distancia física y 
cercanía social, para: 
- Visibilizar el impacto de nuestras decisiones cotidianas en el modelo de ciudad y de planeta. 
- Promover procesos de transformación social orientados hacia una manera de vivir más justa, sostenible e inclusiva. 
- Reivindicar la importancia de tejer redes para el desarrollo de una comunidad mejor.  
- Impulsar un nuevo paradigma que priorice el bien común y una sociedad de los cuidados. 
- Dejar huella. 
 
Para emprender el camino, Aztarna propuso organizar cinco talleres (uno por cada una de las cinco áreas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible) que culminaran con una acción artística de autoría colectiva y ciudadana símbolo 
de los compromisos adquiridos. Lo ideal sería una programación presencial, pero, en caso de que las circunstancias 
no lo permitieran, los talleres podrían readaptarse para hacerlos online gracias a la experiencia del Grupo Impulsor 
de Aztarna. Finalmente fue posible realizarlos de manera presencial con las debidas medidas sanitarias y aforos 
adecuados 
 
Los objetivos de los cinco talleres y la acción artística, tanto por su metodología como sus contenidos específicos, 
eran: 
- Reforzar la idea de la acción colectiva para el desarrollo proyectos de cambio e innovación social. CONSEGUIDO 
- Construir una visión a futuro de un proyecto social inclusivo donde nadie sobre. CONSEGUIDO 
- Apoyar la creación de redes de ciudades a nivel europeo de apoyo mutuo que estén trabajando en la misma línea 
que Aztarna. COMENZAMOS A MANTENER CONTACTOS 
- Reforzar la idea de lo común y la colaboración, frente a la idea de lo individual y la competición. CONSEGUIDO 
- Llegar a toda la sociedad gasteiztarra en lo posible, haciendo especial incidencia en las personas jóvenes (12-30 
años) y las jubiladas (más de 65 años). También buscamos llegar a un número importante de mujeres ya que éstas 
generalmente no suelen incorporarse a este tipo de iniciativas debido a la cultura actual donde generalmente son 
ellas las que tienen menos tiempo al dedicarse a labores más caseras y de conciliación con la familia. CONSEGUIDO 
- También era nuestra intención acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía, visibilizar la situación 
de Vitoria-Gasteiz respecto a estos indicadores, demostrar cómo a través de pequeñas acciones y cambios de 
rutinas se puede dotar a los ODS de contenido tangible, tomar conciencia y compartir ideas para mejorar. 
CONSEGUIDO 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO - IMPACTO DE LOS TALLERES AZTARNA 2030 EN RRSS. 
 
CLIP Vitoria-Gasteiz, movimiento impulsor de Aztarna 2030, hace uso de sus Redes Sociales para informar de los 
talleres. Desde el lanzamiento público de la iniciativa el 29 de septiembre hasta su finalización con la realización 
definitiva del mural colectivo el 23 de diciembre, se contabilizan 21 publicaciones propias en cada uno de los canales 
de CLIP. 
 

Twitter: https://twitter.com/CiudadesClip (223 seguidores) 

Facebook: https://www.facebook.com/CiudadesCLIP (567 seguidores) 

Instagram: https://www.instagram.com/ciudadesCLIP (91 seguidores) 

 
A las 63 publicaciones totales realizadas por CLIP, se suman unas 20 de personas afines al movimiento y/o 
participantes. 

El post de anuncio de lanzamiento de los talleres, realizado el 29 de septiembre, tiene una elevada repercusión. 
Así lo reflejan las cifras ofrecidas por las plataformas de Twitter y Facebook (Instagran únicamente da acceso público 
a los “me gusta”). 
 

- Twitter: 

2.361 visualizaciones. 
195 interacciones. 
13 retuits. 
13 likes. 

 

- Facebook: 

537 visualizaciones. 
43 interacciones. 
4 “me encanta”. 
3 veces compartido. 
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El resto de publicaciones van destinadas a informar de cada uno de los talleres diseñados, a recordar la iniciativa 
y/o a anunciar entrevistas en medios de comunicación. Sin duda, Twitter es el canal que consigue un mayor alcance. 
La media de visualizaciones es de 1.100. La media de interacciones, de 45. 

 

Ejemplos y datos de publicaciones sobre apariciones en medios de comunicación: 
Post del 6 de octubre. Entrevista en Onda Cero. 

 

- Twitter: 
1.220 visualizaciones. 
33 interacciones. 
 
- Facebook: 
120 visualizaciones. 
4 interacciones. 

 

Post del 7 de octubre. Entrevista en RNE. 
 
- Twitter: 
1.486 visualizaciones. 
35 interacciones. 
 
- Facebook: 
160 visualizaciones. 
4 interacciones. 
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Post del 14 de octubre. Entrevista en Cadena Ser. 

 

 

 
- Twitter: 
1.191 visualizaciones. 
26 interacciones. 
 
- Facebook: 
80 visualizaciones. 
5 interacciones. 
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Ejemplos y datos de publicaciones sobre los talleres: 

 

Para anunciar los talleres y el mural colectivo, se recurre a tres tipos de publicaciones: con el cartel de los talleres 
Aztarna 2030, destacando el que se va a celebrar de manera más próxima; con imágenes evocativas; con imagen en 
movimiento de la pirámide de los ODS, destacando el ODS protagonista del curso en ciernes. Todas ellas, llamando 
a la participación, el compromiso y la esperanza para construir un municipio mejor. 
 
Para informar del transcurso de los talleres y del mural colectivo, se realizan publicaciones con imágenes durante el 
desarrollo de las actividades que inciten a la ilusión y la participación, a veces en formato vídeo. 
 

Post del 9 de octubre, tras el primer taller Personas. 

 

 

 

 
 
- Twitter: 
1.154 visualizaciones. 
83 interacciones. 
354 vistas del vídeo. 
 
- Facebook: 
305 visualizaciones. 
40 interacciones. 
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Post del 13 de octubre, anuncio del taller Prosperidad. 

 

 

 

 

- Twitter: 
1.220 visualizaciones. 
29 interacciones. 
 
- Facebook: 
302 visualizaciones. 
18 interacciones. 
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Post del 22 de octubre, anuncio del taller Prosperidad. 
 

 

 

 

- Twitter: 
1.126 visualizaciones. 
34 interacciones. 
 
- Facebook: 
169 visualizaciones. 
12 interacciones. 
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Post del 1 de noviembre, anuncio del taller Planeta. 

 

 

 

 

- Twitter: 
1.220 visualizaciones. 
29 interacciones. 
 
- Facebook: 
302 visualizaciones. 
18 interacciones. 
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Post del 7 de diciembre, finalización de los talleres. 

 

 

 

 

- Twitter: 
1.492 visualizaciones. 
74 interacciones. 
 
- Facebook: 
497 visualizaciones. 
41 interacciones. 
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Post del 7 de diciembre, realización del mural colectivo. 

 

 
 
 

      
 

 

 

- Twitter: 
1.173 visualizaciones. 
118 interacciones. 
 
- Facebook: 
497 visualizaciones. 
41 interacciones. 
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DATOS PARTICIPACIÓN: 

 Número total de inscritos a los talleres y a la actuación artística: 131 de un máximo de138 (aforo max. 23 
personas) 

 Número total de participantes: 104 personas (aproximadamente un 80% de las inscripciones) 
 Número total de mujeres inscritas: 55 mujeres. 
 Número total de mujeres participantes: 54 mujeres (52%) 
 Número total de hombres inscritos: 76 hombres 
 Número total de hombres participantes: 50 hombres (48%) 
 Edad de los/as participantes: entre 14 y 70 años (*) 

(*) En este punto no se realizaron tomas de datos debido a que no fue posible. Lo que si podemos aseverar es que la 
participación estimada por franjas fue muy superior entre las franjas más jóvenes (14 – 30) y las mayores (más de 60 
años). Esto fue debido a la labor de los/as educadores/as de calle y de algunos centros socioculturales de mayores. 
 
También hablando de participación y etnias, debemos destacar la diversidad que ha existido entre las personas 
participantes. No cabe duda que los educadores de calle han tenido mucho que ver al acerca a las actividades a 
personas con las que trabajan. Esto nos debe hacer pensar, por un lado, en la idoneidad de este tipo de actividades 
para estos colectivos y, por otro lado, la idea de que en sucesivas actividades debemos incidir más en los agentes 
movilizadores de la juventud “nativa”, centros educativos, universidades, etc. 
 
 
VALORACIÓN: 

La valoración general es muy buena. El feedback en todos los talleres y la actuación artística ha sido muy positiva 
por parte de los/as participantes. El mejor de los indicadores es que nos han pedido que cuando hagamos más 
talleres o actividades de este tipo les avisemos. 
 
El número de participantes lo valoramos como muy bueno y más teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y las 
dificultades para poder cubrir aforos de manera presencial. Que del número total de inscritos a los talleres y dinámica 
haya asistido un 80% no deja de ser un éxito y si a eso le añadimos que han asistido más mujeres que hombres y los 
grupos más presentes han sido los de los extremos (jóvenes y mayores) podemos considerar que nuestros objetivos 
principales se han cumplido. 
 
El acercamiento a los ODS ha sido una de las cosas que más ha impactado. Conocerlos y, sobre todo, saber que ya 
se hacen cosas diariamente por ellos, podemos decir que “quita el miedo” y alimenta las ganas por buscar nuevas 
acciones, copiar otras o inventarlas para buscar los ODS y el Bien Común. 
 
Todo esto nos ha hecho creer en que, si fuéramos capaces de socializar los ODS a un número importante de 
Gasteiztarras, podríamos llegar a ser un ejemplo para el resto de ciudades y lo más importante, ayudar de manera 
eficaz, colectiva y colaborativa en el camino hacia la consecución de los ODS. El camino comenzado por Aztarna no 
tiene que parar. No vamos a parar. 
 
 


