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La ComisiSn Europea, DG XIII-D, esti difiindiendo desde 1995 un instrumento 
sisternatico para gestionar la participacibn publica en los procesos de innovaci6n 
tecnol6gica. Se denomina Jornadas de pfospectiva EASW. 

En marzo de 1998, en Madr~d, se formaron 30 Monltores EASW para 
Espafia dentro de una acc16n lanzada por la Comis16n en colaborac~6n con CENEO, 
Centro de Enlace para la innovacron. 

Este libro introduce a1 lector a la metodologia de Jomadas EASW y a su 
manejo. Tambikn evaliia el Seminario de formation llevado a cabo en Madrid, 
con aplicacion de EASW a1 tema: el fuhrro de las ciudades espaiiolas. 

Since 1995, the European Co~nmission DGXIII-D is disseminating a systematic 
tool for public participatiou management in technical innovation processes. It is 
known as European Scenario Awareness Workshop (EASW). 

In order to train 30 new EASW Monitors in Spain, a first action took 
place on March 1998 in Madrid, by the European Com~nission together with the 
Inno-gartion Relay centre CENEO. 

This book introduces the reader to the knowledge and use of EASW 
methodology. It is also an assessment of the training action carried out in Madrid 
by applying EASW to the theme: the future of spanish cities. 
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PREFACIO DEL EDITOR 

La complejidad de los procesos de innovation, que siguen las inas diversas pautas 
e implican a 10s mas diversos actores, ha hecho que durante mucho tiempo, estos 
hayan sido abordados desde un planteamiento demasiado analitico y, en alguna 
medida, reductor. 

Tal vez asi se pueda entender el distanciamiento que se ha ido producien- 
do entre: las instancias de decision que fijan las grandes orientaciones de nuestras 
sociedades en materia de desarrollo tecnologico e industrial, y la sociedad en su 
conjunto. Asi que la sociedad de bienestar, que debia resultar de 10s avances cien- 
tificos y tkcnicos, se ha quedado algo corta e incluso, en opinion de algunos, ha 
fallado totallnente su blanco. 

La formulaci6n de pautas de desarrollo sostenibles que, en la medida de 
lo posible, refleje los puntos de vista de 10s miembros de una comunidad, favorece 
attitudes innovadoras y comprometidas por parte de 10s agentes economicos y 
sociales. En esos casos, el cambia constituye una oportunidad y un desafio en 
lugar de una barrera a salvar o una amenaza. 

En este contexto, la iniciativa EASW del programa Innovaci6n de la Co- 
misi6n Europea debe ser contemplada como una contribuci6n a la puesta en mar- 
cha y acompa5amiento de este tipo de procesos en ciudades y regiones europeas, 
niveles 6stos que suelen ser considerados como 10s 6ptimos para la expresion de 
10s procesos innovadores. 

Francisco FERNANDEZ-FERNANDEZ 
Administrador Principal 

Comision Europea, Dir. Gen. XIII-D 
Luxemburgo 



%mrnpki@ of innovationpmcesses and change, involving as they do, a wide 
r w  of actors and pattefns, has caused these processes to be treated much too 
dyticallyI which has, in buns limited them to a certain extent. 

This perhaps explains the breach that has come about between the policy- 
makers who decide in questions regarding technological and industrial develop- 
mat* and soc* as a whole. Therefore, instead of w o r m  toward the goal of 
society'& well-being, Which is the expected result of technological and indu5trid 
progmsas we End that it has fallen short of its mark, and even, in the opinion of 
some$ missed it entirely. 

Formulating patterm of sustainable developmeilt which reflect as much 
as possible the viewpoints of the members of a community promotes involvement 
and aeative attitudes among its economic and social actors. In such a context, 
change becomes a window of opportunity and a challenge, instead of a threat or 
an obs&de to ovgrcome, 

The European Awareness Scenario Workshop (EASW) Initiative, withim 
the IrmmtionProgsanune of the Empan Commksion, should be viewed in this 
light: a8 a contribution to setting up and promoting a social en-ent favour- 
ing ionovation in ow: European cities and regions which provide ideal conditions 
for innavation processes to k&e place. 

Francisco FERN~DEZ-FERNANDEZ 
Principal Administrator 

European C o r n s i o n ,  Dir. Gen. XILI-D 
Luxembourg 



CENTRO DE ENLACE PARA 

CblUEO LA INNOVACION 

AGRADECIMIENTOS DEL ORGANIZADOR. 

Los Centros de Enlace para la Innovacihn, profundizando en su labor de apoyo a la 
Transferencia de Tecnologia como instrumento para la Innovacihn en Europa, se han 
comprometido en la organization y puesta en marchn de todas aquellas actividades que 
conhibuyan de Inanera significativa a la consecucihn de este objetivo. 

En este caso, el Centro de Enlace para la hmovacion CENEO*, consciente de la importancia 
de la organizacihn de unas Jomadas EASW en el dmbito geogrifico de su area de trabajo, 
no ha dudado en prestar su total colaboracihn para que este evento pudiera desarrollarse 
dentro de una infraestructura adecuada. 

CENEO se siente satisfecho de haber podido colaborar en la organizacihn y financiaci6n 
de una iniciativa de la Direccihn General XI11 para que ista alcanzase el maximo de 
repercusion y el aprovecbamiento hptimo de su potencial como ins tmento de la sociedad 
para poner de manifiesto sus puntos de vista en el proceso de Innovacihn. 

CENEO quiere agradecer a la DG-XI11 la confianza mostrada en su capacidad de trabajo y 
convocatoria, a la consultors Pax Mediterranea s.1. su excelente trabajo profesional en el 
disefio y conduccihn del evento y atodos los asistentes su dedicacihn, interes y compromiso, 
gracias al cual podemos decir que las JORNADAS LOCALES DE PROSPECTIVAEASW 
Madrid 1998 han sido un Axito 

Carlos Ghmez 
Coordinador CENEO-IRC 

* Paramas lnfonnaciones acercadel CENEO, reportarse a1 Anexo 3 o enlapagina web: www.ita.es/ 
ceneo 



e RELAY CENTER FOR 

cmto INNOVATION I 
I The Innovation Relay Centres, carrying still farther their commitment to supporting Tech- 

nology Transfer as an instrument for Innovation in Europe, have been wholeheartedly in- 
volved in the organisation and management of all those activities that contribute signifi- 
cantly to achieve these goals. 

1 In the specific case of the Innovation Relay Centre CENEO*, conscious of the 
important role of organisat~on in the awareness workshops' success, spared no effort to 

1 ensure, withm their sphere,of influence and geographical context, that the infrastructure 
provided worked toward these ends. 

CENEO is pleasedto have been able to collaborate lnthe organisakon and financ- 
ing of an initmtive launched by the Directorate General Xm, thus contributing towards an 

I 
ophmumimpact of these worhshops m soclety and to their use to the greatest advantage as 
an instrument for society to express its wewpoints on the process of change and innova- 

I tion. 

CENEO wish to express their appreciation to the DG-XIII for entrusting them 
with the endeavour of organising and implementing the awareness workshop, and their 
gratitude to the consulting company Pax Mediterranea, Ltd. for their excellent work in the 
design and running of the sessions, as well as their thanks to the participants for their 
dedication, interest and comm~tment, all of which have made these EUROPEAN AWARE- 
NESS SCENARIO WORKSHOP SESSIONS in Madnd 1998 a success for all involved. 

Carlos G6mez 
Co-ordinator CENEO-IRC 

I Pm mare information about CENEO, see Appendix 3 or the Web page www.~ta.es/ceneo 



Desde hace casi un cuarto de siglo se viene manteniendo un debate sobre c6mo 
impulsar y favorecer la innovacion tecno16gica1. Es una cuesti6n que preocupa 
muy especialmente a 10s responsables de departamentos de investigacion y a 10s 
politicos, porque las innovaciones tecnol6gicas aportan ventajas para las indus- 
trias y la calidad de vida en paises y regiones2. 

Kasta la dicada de 10s "noventa" la manera de pensar convencional aconse- 
jaba principalmente que se creasen "laboratorios de excelencia" en 10s que reunir 
a 10s investigadores mb brillantes. Pero 10s estudios en profundidad de casos de 
innovaci6n tecnol6gica revelaron que el entorno de las relaciones sociales tam- 
biin tenia una fuerte influencia. 

Se demostro con casos concretos que el entorno social cumplia su papel, 
tanto orientando la generaci6n de innovaciones como colaborando en adaptarlas a 
contextos locales. Pero tambikn se puso en evidencia que el entorno social rara 
vez logra incidir en la toma de decisiones, principalmente por dos razones: 

por un desfase temporal entre la velocidad del desarrollo cientifico y la infor- 
maci6n de la opinion publica a1 respecto3; (por tanto, sepercibe la necesidad 

' Por imovacihn tecnol6gica se entiende la incorporacihn a1 mercado de productos, t6cni- 
cas, mCtodos o formas de organizacion o gestihn, que aporten algo nuevo, todavia desco- 
nocido o de mejor calidad para el desenvolvimiento del trabajo en Ins centros de produc- 
cihn industrial, de gestihn o servicios (Definicihn basada en A. Bienayme, 1994). 

En algunos Estados de la Unihn Europea se fueron creando instituciones o departamen- 
tos con ese cometido especifico de "evaluar el impacto social de las nuevas tecnologias" 
(technology assessment); en algunos casos por mandato o recomendaci6n especifica de 
10s Parlamentos nacionales. Las propias Instituciones europeas, el Parlamento y la Comi- 
sion, tamhikn se hahian dotado de unidades de reflexion prospectiva: el STOA (del Parla- 
mento Europeo) y el Programa FAST, 1978-1993 (de la Co~nision Europea). Esto ha im- 
pulsado una labor importante de reflexion, a la que han contribuido expertos Europeos de 
distintos ambitos, y experiencias metodolhgicas de consulta publica. 

Cuando Ins gmpos sociales empiezan a interesarse espontaneamente en debatir una op- 
cibn tecnolhgica, t-sta suele estar ya en una fase demasiado avanzada coino para que se 
puedan introducir cambios sustanciales. Este p~ublerna se conoce como el "paradigma de 
Collindridge" por haber sido este autor el qne lo puso de manifiesto de manera explicita. 
(D. Collindridge. The social control of technology. London: Frances Pinter, 1980.) 



de elevar la informacidn, concienciacidn y sensibilidad de la opinidnpublica 
sobre la tecnologia); 

por una escasez de mecanismos dinamicos y sistemiticos para que 10s actores 
sociales logen fonnalizar y consensuar sus opiniones; @or tanto, sepercibe 
la necesidad de estin~ular la implicacidn y responsabilidad de 10s actores 
sociales en las opciones tecnoldgicas) 

Estas deficiencias en el funcionamiento del proceso de innovacion tecnolo- 
gica se tratan de compensar a nivel institutional fomentando redes y asociaciones 
entre usuarios, investigadores e industriales y estimulando la colaboracibn ciuda- 
dana en la implementaci6n de innovaciones. 

La Comision Europea ha sido pionera en la puesta en marcha de mecanis- 
mos para promover la innovacion. En 1995, la Direccion General XIII-D convoco 
un concurso, en el ambito europeo, para seleccionar herramientas y metodologias 
aplicadas, que sirviesen para sensibilizar y canalizar el "saber local" en las deci- 
siones de politica tecnol6gica. 

La experiencia del Danish Board of Technology (DK) en la celebration 
de Jomadas de Prospectiva sobre el medio ambiente urbano, fue seleccionada y 
posterionnente sistematizada bajo la denomination de "EASWn4 (Jomadas Loca- 
les de Prospectiva), con vistas a una anlplia difusi6n en 10s distintos paises de la 
Union Europea. 

La EASW o Jomada Local de Prospectiva es hoy en dia una herramienta 
probada que se ha aplicado en Alemania (Munich y Berlin), en Austria (Innsbmck), 
en Dinamarca (Copenhage, Lingby, Kolding, Aalborg), en Espafia (Pamplona, 
Bilbao, Sevilla), en Grecia (Corfou, Lavrion, Atenas y Kos), en Italia (Oriolo, 
Torino, Gubio, Pemgia y Bolonia), enHolanda (Amsterdam, Deventer, Bilthoven), 
en Portugal (Lisboa), en el Reino Unido (Preston, Glasgow, Bristol) y en Suecia 
(en Gotland y Kalmar). 

Los procedimientos para implementar EASW, sobre "las opciones tecno- 
logicas de vida urbana" ya han sido editados por la DG XIII-D. Los materiales a 
disposition son 10s siguientes: 2 manuales en ingl&s, uno de auto-fonnacion y 
otro de organization; una cinta de video con varias piezas cortas, para introducir 
el problema del medio ambiente en las ciudades del futuro; un CD-ROM, con el 
texto de 10s manuales en las distintas lenguas europeas y transparencias de pre- 

"ASW = European Awareness Scenario Workshops. El institute que se encarg6 de la 
difusion del EASW, a nivel europeo, y de organizar las primeras Jornadas de formaci6n de 
Monitores, fue la Fondazione IDIS (N&poles, Italia). 



sentaci6n de la metodologia y de los escenarios; y una hoja web5 interactiva. La 
DG XIII-D est& preparando actualmente materiales de apoyo para aplicaciones 
EASW en 10s imbitos de las teleco~nunicaciones, de la sanidad y otras cuestiones 

La celebraci6n de Jomadas EASW se promueve, en la mayor parte de 10s 
casos, desde instituciones publicas o privadas, de imbito local o regional. La Co- 
misibn Europea DG XIII-D contribuye animando el proceso y formando a tkcni- 
cos en las labores de coordinaci6n u organizaci6n de Jomadas EASW. 

A1 igual que viene haciendo en otros paises, la Comisi6n Europea lanzo 
una acci6n de promoci6n y formacibn de la metodologia EASW dirigida a ticni- 
cos espafioles. Las actividades relativas a esta acci6n de formaci6n han sido lleva- 
das a cabo par el Centro de Enlace CENEO (Aragon) y la empresa Pax Mediteri- 
nea s.1 (Andalncia) entre Enero y Abril de 1998. 

Contenido del presente informe 

Este informe tiene dos finalidades principales: evaluar la actuaci6n realizada du- 
rante las Jomadas de formacihn, y continuar la labor de difusi6n y promoci6n del 
instmmento EASW con la edici6n de este informe-guia. 

El informe se compone de ocho capitulos distribuidos en una introduceion 

El capitulo introductorio (I) expone las razones que han motivado a la 
Comisi6n Europea DG XIII-D a difundir la herramienta "Jomadas EASW", de 
valorization de lo social en la innovaci6n tecnologica, y formar a profesionales de 
10s distintos paises de la Uni6n Europea en su manejo. 

La Seccion primera presenta las actividades preliminares a la puesta en 
marcha de la primera acci6n de promoci6n y formacion en la Metodologia EASW 
que se llevaba a cabo en Espafia. En el capitulo I1 se presenta el contenido de 
tareas, el equipo tkcnico constituido para esta ocasihn y se especifica el imbito de 
la convocatoria realizada. El capitttlo 111 trata de la manera en que se adaptaron 10s 
elementos de "Jornadas EASW" a1 contexto nacional espaE01 y comenta el pro- 
grams de actividades y de servicios elaborado para celebrar nn Seminario de For- 
maci6n en Madrid. 

La direccion web de la iniciativa EASW es <http://www.cordis.luieasw/home.h~l> 
"sta actividad de la DGXIII-D se conoce bajo la denominaci6n TDSP (Training and 
Dissemination Scheme Project). 



La Secci6n segunda conesponde a la realizacihn del Seminario de Forma- 
cihn EASW que se celebro en Madrid 10s dias 6 y 7 de Marzo de 1998, sobre el 
tema "El futuro medioambiental de las ciudades espafiolas". El capitulo IV abor- 
da el contenido de 10s actos introductorios del Seminario. El capitulo V se refiere 
a las sesiones de construcci6n de escenarios por 10s gmpos sociales y detalla las 
conclusiones alcanzadas. El capitulo VI revisa el desarrollo de las sesiones de 
generacihn de propuestas tbcnicas para hacer frente a 10s problemas de residuos, 
agua, Areas residenciales y energia; asi como la responsabilidad atribuida a 10s 
actores sociales. 

La Secci6n tercera esti dedicada a la evaluation de 10s resultados de las Jor- 
nadas EASW, al plan de seguimiento (cap.VI1) y alas conclusiones y recomenda- 
ciones del equipo redactor (cap.VII1). 

El informe contiene tres anexos: la lista de futuros Monitores Nacionales 
EASW entrenados en esta ocasi6n (Anexo I), y el programa de la Formaci6n 
(Anexo 2) y una information complementaria acerca del CENEO (Anexo 3). 



almost a quarter of a century, a debate has been going on about how to foment 
promote technological innovation and change'. This is of special concern to 
archers and legislators because scientific and technological advances bring 

rogress to indushy, and because of their impact on the quality of life in countries 

Until the nineties, the accepted mode of thought was to create "excellence 
" thatbrought together the most gifted researchers. In-depth studies, however, 
revealed that scientific and technological innovation was also strongly influ- 

nced by the surrounding social climate. 

It was shown that the social element played a double role, that of encour- 
aging innovation and change, and that of adapting it to local contexts. But it also 
became evident that the social climate rarely took part in decision-making, and 
primarily for two reasons: 

because of the time lapse between the fast pace of scientific development and 
the time it takes the general public to receive information about it3; (it can be 
readilyperceived that there is a need to improve the generalpublick knowl- 
edge about technologv and raise awareness and concern about these issues); 

because of a dearth of means by which the social actors can meaningfully and 
systematically formulate and agree upon their relationship with change and 

' By technological innovation we mean the incorporation of new products, techniques, 
methods or ways of organisation or management into the market that introduce something 
new or heretofore unknown or of better quality for doing a job in industrial production, 
management or services (Definition based on A. Bienaymi, 1994). 

Some States of the European Union began creating institutions or departments for tech- 
nology assessment, in some cases by mandate or specific recommendation of the national 
Parliaments. The European institutions themselves, the Parliament and the Commission 
created their own units for reflection on the fuhue impact of technology: the STOA (of the 
European Parliament), and the FAST Programme, 1978-1993 (of the European Coimis- 
sion). These have encouraged European experts from a variety of disciplines to consider 
technology assessment and to undertake studies and surveys among the population re- 
garding it. 
When social groups begin to take notice of a technological option, the latter is already at 

a sirrge of development too advanced for them to be able to modify it in a substantial way. 
This is known as "the Collindridge paradigm" after the author who first described it. (D. 
Collindridge. The social control of technology. London. Frances Pinter, 1980.) 



I hnomitbq (rJlwa$ore d need ispemivedfor stimulating inwlveinend and re- 
spms~Uffy of thesocial actors in technology tmnsferj. 

By creating networks and associations on an institutional level between 
consumers on one hand and researchers, and industry expertq on the other, and by 
promoting citizen co-operation in chc technology transfer, it is hoped that the de- 
ficienciecin the teobnology transfer process can be compensated. 

The European Commission has been a leader in setting up mechanisms to pro- 
mete innovation. In 1995 the Dhkorate General XUI-D launohed aprogramme 
&thin the Emopean communities to scektools and applied methodologies to raise 
a m a s s  among their citizens, and to channel their "local know-how" to those 
rwpomible for formulating technologioal policy. 

The experience carried out by €he Danish Board of Technology (DK) in 
their Scenario Workshop on urban a ~ d  residential lifestyles was selected and 
adapted for ususe throughout the E m p ~ ~ n  Union as the European Awareness Sce- 
nario Workshop4. 

Today the awareness workshop is a proven tool that has been applied in 
Gennany llyrunich andBerlin], .inAustria(Innsbruck), in Denmark (Copenhagen, 
Lingby, Eioldingd Aalborg), in Spain (pamplon& Bilbao, Seville), in Greece (Corfu, 
Lamion, Athens, a i d  Km), in Italy (Oriolo, Turin, Gubio, Perugia and Bologna), 
in Holland(\msterdam, Deventer, BSthoven), in Portugal (Lisbon), in the United 
Km&om (Preston, Glasgow, Btistol), and in Sweden (in Gotland and Kalmar). 

The procedures for implementing the awareness workshops on 'Yechno- 
logical alternatives for urban lifestyles" haye been published by the DG XIII-D. 
The available materials are the following: two manuals in English, one for self- 
&ainin$ and the other on organisation; a video with several short documentaries 

1 thatpresent the &vironmental debate on the cities of the future; a CD-ROM with 
I the text of the manuals in the different European languages and transparencies for 

showing the methodology and the scenarios; and aninteractive web-site5. The DG 
XIJIeD is mmntly preparidg support material far applying the awareness work- 
shop in telecommunications and health, as well as in other arms (TDSP)6. 

I 
' W W = E I ~ O ~ B ~  scenario Workshops. ~ h e F o n ~ o n e  IDIS (Naples, Italy) took charge 
@*-tion ofthe W W  at the Eutopeanlevel, and of orgamiing the first Work- - - 
Bhop for Training National Monitors. 
'b web-site ad& on the EASW initiative is http:/~w.cordis.luieaswhme.hunl 





that waste, water, residential areas, and energy pose, as well as the responsibility 
that falls to the social actors. 

The third Section is concerned with an assessment of the results of the EASW 
sessions, follow-up measures to be taken (Chapter VII), the conclusions reached 
by the authors writing the report, and their recommendations (Chapter VIII). 

There are three appendices to the report: the list of future National Moni- 
tors for awareness workshops trained during this experience (Appendix 1) and the 
Training prograinme (Appendix 2) and more information about CENEO (Appen- 



Seccion primera 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

-- 
11. DIFUSION DEL &TODO EASW EN ESPARA 

En Espafia, laprimera actuation de formacion y diliusi611 de la nletodologia EASW 
(Jornadas Locales de Prospectiva) se llev6 a cabo en el primer trimestre de 1998, 
por encargo de la Cornision Europea DG XITI-D. 

Esta actuacibn se inscribe dentro del conjunto de actuaciones formativas 
que lanzh la CE entre 1997 y 1998 en 10s distintos paises del tenitorio de la Union 
Europea7. 

En cada actuaci6n, se suelen entrenar entre 24 y 32 profesionales, como 
Monitores EASW "en potencia"! Los principales destinatarios de estas actuacio- 
nes son 10s representantes de ciudades que tengan interes en familiarizarse con la 
metodologia EASW, con el fin de poder organizar posteriomente sus propios 
seminaries. De igual manera, la difusion de EASW se dirige a consultores, profe- 
s~onales, investigadores y miembros de ONGs9. 

En el caso de Espaiia, el comprorniso de llevar a cabo la actuation fue 
asumido conjnntamente por CENEO, Centro de Enlace para la Innovacion con 
sede en Zaragoza (Aragdn), y por la empresa Pax Mediterranea s.1 (PAXMED) 
con sede en Sevilla (Andalucia). El CENEO es un consorcio que esta participado 
por Institutos publicos de promoci6n del desarrollo tecnologico de 7 Regiones 
distintas; a saber: Navana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, 
Canarias y Aragon. CENEO se coordina desde el Institute Tecnologico deArag6n. 

'En el molnento en que se redacta este informe ya se han celebrado en Grecia y en Austria 
y esta previsto que proximamente se celehren otras acciones en Luxemburgo, Bruselas, 
Francia e Italia. 
Segun el cnterio de la CE-DG XIII-D, el profesional que se ha entrenado en un Semina- 

rio de formacion EASW, se conveltira efectivamente en Monitor EASW cuando haya 
actuado como tal en la celebracihn de Jornadas EASW. 

ONG = Organizacibn no gubernamental. 



11.1 DESGLOSE DE TAREAS Y EQUIP0 HUMAN0 

El encargo consistia en organizar y conducir un seminario de formaci6n en la 
metodologia EASW. Las principales actividades eran las siguientes: 

1. convocar y seleccionar a participantes tecnicos que representasen 10s sectores 
pi~blico y privado; 

2. adaptar 10s contenidos del mktodo EASW, 

3. programar actividades para dar a conocer y formar en la metodologia EASW, 

4. celebrar un seminario de formaci6n (gestionando tanto las sesiones tkcnicas 
como 10s actos de relacion social); y 

5 .  evaluar 10s resultados 

El lugar y las fechas para celebrar el Seminario de Formaci6n debian ser 
las mtis adecuadas para maximizar la difusi6n y el exito de la convocatoria dentro 
del pais en que se realiza. En el caso que nos ocupa, se eligi6 Madrid, capital y 
centro geografico del Estado, y las fechas de 10s dias 6 y 7 de Marzo de 1998; 
transcunido el tiempo necesario para la organization y convocatoria de partici- 
pantes, despues de la formalization del encargo. 

El equipo humano que se constituyo para realizar las tareas organizativas 
y tkcnicas estaba compuesto basicamente por 10 personaslo: 2 personas por parte 
del Centro de Enlace CENEO y 8 personas por parte de PAXMED (facilitador, 
ponente, informtitico, coordinador y 4 Monitores). 

El Centro de Enlace CENEO tuvo 10s cometidos siguientes: la correspon- 
dencia con 10s participantes; la edicihn de material grafico (cartel, invitaciones, 
certificados de asistencia); la contrataci6n de las instalaciones, la contratacion de 
10s equipamientos tkcnicos y la organizaci6n de 10s actos sociales durante el Se- 
minario de formaci6n. 

lo  Fue necesario igualmente contar con personal de apoyo con el cometido de multiples 
tareas complementarias tales como: la recepcihn y traslado de materiales, la edicibn 
multicopiada de guias de trabajo (de participalltes: 100 ejemplares; de equipo ticnico: 10 
ejemplares); disefio grafico de carteleria y su colocacihn; recogida de material al final de 
las sesiones del seminario; distribucihn y recogida del cuestionario de evaluacibn; apoyo 
i~lformativo y dishibucibn de materiales a 10s participantes. 



Los cometidos especificos de PAXMED fueron: la creacion de bases 
informaticas de tbcnicos espafioles interesados, la redaccion de 10s mensajes de 
difusion, la adaptaci6n de la metodologia EASW, la elaboracion del programs, el 
plan de equipamiento material; la acogida" de participantes, la coordinacion de 
las actividades del seminario EASW y def equip0 tkcnico, la conduccion del even- 
to12, la ponencia" sobre el tema de las Jomadas, la mod&racibn de 10s talleres, el 
tratamiento in for ma tic^'^ de la informaci6n generada, la sintesis de 10s resultados 
y la elaboracion del presente informe. 

La  coordinacion interna, entre 10s miembros del equipo tbcnico y 
organizativo se realiz6 principalmente mediante correo electronico, fax y telkfo- 
no, CENEO estando enzaragoza, PAXMED en Sevillay el Seminario se celebra- 
ba en Madrid. Tuvieron lugar tres encuentros en Madrid, uno para 10s acuerdos 
basicos de puesta en marcha de la accion (8 semanas antes del evento), el segundo 
con motivo de concertar la$ salas y 10s servicios de apoyo (3 semanas antes del 
evento) y el terceto, (un dia antes del seininario) para ultimar 10s detalles de las 
actividades a desarrollar durante el fkminario de Formaci6n. 

" La persona a quien se asimi el trabajo de adogida de participantes a1 comienzo del 
Bekinano tiene las tareas de entregai 8 68tlaparticipante el material previsto y una etique- 
ta identificativa. Este control de llegadas perfEd!& kllkpener de una lista definitiva de par- 
ticipantes y realizar 10s reajustes necesarios, de hltima h0:& para una adecuada composi- 
cion de 10s gn~pos funcionales y temiticos. Ademas de la acogida d& IQS participantes, en 
unas Jbtiiadas EKtitii ia&bi&h debe acog@r a la audiencia de la sesi6n publica de clau- 
&fa  L a 10s inedios de comunicaci0n. Por hltimd, si se pone a disposicion un terminal de 
ordenador para cualquier consulta de 10s participantes iE&r6a del CD-ROM, la presencia 
en las proximidades de una persona de la organization es importante para prestar asisten- 
cia. 
"La condncci6n del wento se ileva a sabo por un facilitador, persona cuyo papel consiste 
en agfiiaar ji dar fluidez a las intervenciones ea las seaiones plenarias, haciendo el enlace 
mtre las actividades. EI facilitaddr tambikn se ocupa de controlar que se respeten 10s 
tiempos asignados a cada actividad y cumple una funci6n intermediaria entre la organiza- 
ci6n y la coordin$eiBn alo largo de las Jomadas EASW. El facililtador no tiene por qu6 ser 
Ul experto de la metodologia EASW sino m&s bien un comunicador. Por su disponibilidad 
de tiempo durante las sesiones de g q o ,  desempeiia tambibn tareas de relacion pihlica 
con 10s medios de comunicaci6n. 
l3  La presentacidn del tema central de las Jomadas requiere la intemencion de un especia- 
lista, muy conocedor del tema, con el fin de informar a 10s participantes y suministrarles 
10s datos bisicos y tendencias en curso. 
l4 El tratamiento informatico inmediato de las ideas generadas durante 10s talleres de gru- 
Po permite agilizar el proceso de decisi6n y consenso intemo de 10s participantes y la 
labor de sintesis a cargo de la coordinacibn. 



Los participantes han evaluado positivamenteI5 (media entre 1,6 y 2,3) la 
labor del equipo ticnico responsable del Seminario de formacihn (ver cuadro aba- 

jo). 

Nuestros comentarios sobre 10s resultados se basan en 10s cuadros del cuestionario de 
evaluacihn. Las medias se han calculado a partir de la numeraciones 1, . . ., 5 de las cinco 
primeras posibilidades de evaluacion. El 1 corresponde a la valoracihn "muy bien o mu- 
chow, el 2 a "bien", el 3 a "suficiente", el 4 a "algo" y el 5 a "nada". Existe tambien la 
posibilidad de no expresar una opini6n (6: Ns/Nc, No sabe/No contesta) per0 se ha deses- 
timado para el calculo de la media. La escalade evaluacihn esta incluida entre el 1 y el 5, 
siendo el 3 el valor medio. 



Evaluacio'n de losparticipantes sobre elEquipo ticnico: iQu6 opini6n le mere- 
ce la forma en que el proceso de las jomadas ha sido dirigido y apoyado por el 
equipo de coordinacihn y 10s monitores de grnpos? 

Fuente: Respuestas a la pregunta 4 1  del cuestionaria de evaluaci6n de las Jornadas. 

Carlos Gomez 

Maria Escala 

Coordinadora 

Roberto Perez-Acosta 

Guillaume Bonnet 

Lars Karlsson Monitor EASW 

Monitora EASW 

Manuela Guillkn Monitora EASW 

Javier Salazar Monitor EASW 



Con la celebration del Seminario de formacit~n, se llevo a cab0 tres convocato- 
rias. Laprimera, lade formaci6n propiamente dicha, iba dirigida a 10s profesiona- 
les interesados en conocer, formarse y utilizar la metodologia EASW. Las otras 
dos respondian a 10s objetivos de difnsi6n (medios de comunicaci6n) y debate, 
con la participaci6n de profesionales y cientificos en posici6n de avalar y promo- 
ver la aplicaci6n de un instmento como EASW en sus circulos de influencia. 

Profesionales interesados en la EASW. 

Los profesionales interesados en utilizar EASW en el marco de su trabajo fueron 
10s primeros en ser informados de la celebraci6n en Espafia de un Seminario de 
foniacion sobre EASW. Se partia de una lista de 20 personas quienes, con anterio- 
ridad a Enero de 1998, habian dirigido sus cartas a la DG XIII-D expresando 
inter& por participar en una formaci6n EASW. La lista se completo con nombres 
propuestos por CENEO y por PAXMED, siguiendo 10s criterios enunciados por la 
DG XIII-D. 

A todos ellos se les envio una carta informativa. La convocatoria tuvo una 
buena acogida. En el mes de Enero de 1998 (dia 30) se dirigio la primera carta y 
ficha de inscnpcion a 80 participantes potenciales, a los que se inform6 de 10s 



objetivos de la actuaci6n y de las condiciones: desplazamiento a cargo del intere- 
sado y alojamiento y manutencion por cuenta de la organizacion. La segunda car- 
ta se envio el 9 de Febrero (10 dias despues) e incluia el programa provisional del 
Seminario. La lista se cerro el 23 de Febrero (transcunidos 14 dias m8s) con una 
selecci6n de los profesionales que iban a seguir el Seminario de Fomlacion. La 
tercera y ultima carta, ultimando detalles y reserva de hotel, se envi6 por fax el 25 
de Febrero. 

El cupo miximo de 32 participantes inscritos se habia logrado sobradamente. 
No obstante, para compensar las inevitables bajas de filtima hora, se creo tambien 
una lista de espera. 

Entre 10s profesionales inscritos estaban representados principalmente 10s 
Municipios, las empresas privadas y centros de la Administraci6n publica central 
y regional, tanto en 10s campos de la planificaci6n territorial y ambiental como de 
la innovaci6n tecnologica. Del total de participantes, 20 acudian a Madrid desde 
otros lugares de Espaca, dando asi un ambito nacional a la formation. 

En sintesis, la procedencia de 10s profesionales inscritos fne la signiente: 
43% de las a&ninistraciones publicas temtoriales (municipios y regiones); 30% 
de centros de investigaci6n y universidades y 23% de empresas. Esta distribution 
curnple con 10s objetivos de la accion en cuanto a la composition departicipantes 
se refiere. 

Cuadro de clasificaci6n de 10s participantes, por Institueiones y Regiones 



El nivel educativo de 10s tkcnicos que asistieron a la formacion EASW era 
de titulados universitarios de grado superior en un 90% de 10s casos. La mayoria, 
el 62%, tenia titulaciones tecnologicas (Ingenierias, Arquitectura y otras como 
Farmacia, Fisica, Quimica o Biologicas) y un 23% de 10s asistentes tenian titu- 
laciones en ciencias sociales (Derecho, Sociologia, Economia, Empresarial, Geo- 

Como se desprende de 10s resultados del cuestionario de evaluacion de las 
Jomadas, la mayoria de 10s participantes opinaron que el nivel de sus compaiieros 
era bueno o suficiente y que el nirmero de personas era entre ideal y excesivo. 
Nadie opin6 que fueran pocos. 

Evaluation de 10s propios participantes sobre su numero. iQu6 opina sobre el 
niunero de participantes de las jomadas? Media: 1,75 

Fuente: Pregunta 2.3 del cuestionario de evaluaci6n 

l6 El 15% restante no especificb la especialidad de su titulacibn acadbmica en 10s cuestio- 
narios de evaluacibn distribuidos. 

22 

1. Demasiados 6 25% 

2. Ideal 18 75% 

3. Pocos 0 0 

Total 24 100 



Difusi6n a periodistas y medias de comunicaci6n. 

En la celebracion de unas Jomadas locales de Prospectiva EASW, 10s periodistas 
y inedios de comunicacion tienen un papel asignado: el de hacer extensivos 10s 
resnltados del EASW a1 conjunto de la comunidad local en qne tiene lugar". 

Por lo tanto, se aprovech6 la oportunidad de la primera actuation de difu- 
si6n y formaci6n en la metodologia EASW en Espafia para enviar una carta a 
alrededor de 20 periodistas, informandoles de la ach~acion EASW y convocando- 
les a la sesi6n abierta del Seminario de formaci6n. 

El lenguaje en tomo a EASW es relativamente nuevo, asi como el debate 
sobre la funcion de 10s actores sociales en 10s procesos de innovaci6n tecnol6gica 
o las tecnicas de Escenarios. Las notas de prensa son por lo tanto un esfuerzo de 
divulgaci6n para fomentar la audiencia de 10s debates sobre opciones tecnol6gi- 
cas. 

Difusion entre personalidades y lideres de opini6n 

Igualmente, se identificaron aproximadamente 50 personas relevantes en distin- 
tos imbitos de la sociedad local en que se celebraba el Seminario de formaci6n. 
La lista se componia de personas vinculadas a la ensefianza universitaria, a las 
empresas de consultoria privadas, a la adminlstraci6n publica, centros de investi- 
gaci6n y asociaciones. 

Se acord6 enviar una invitation a estas personas para asistir a la sesion 
publica y a1 acto de clausura del Seminario de formaci6n. Asi tendrian la oporh- 
nidad de conocer una nueva herramienta para la sensibilizacihn e implication 
social en las opciones tecnol6gicas. Ademas, en estos dos actos finales, 10s pro- 
pios profesionales participantes en las Jornadas hacen uila evaluaci6n intema so- 
bre los resnltados alcanzados y sobre la posibilidad de futuras aplicaciones de la 
metodologia EASW. 

Para 10s organizadores del Seminario, la asistencia de personas relevantes 
de la sociedad local constituia una oporhmidad adicional para difundir la metodo- 
logia EASW y enriquecer su evaluation con la opini6n y puntos de vista de otras 
personas cualificadas. 

l7 Las notas de prensa son una parte destacada dentro de la metodologia EASW, tanto para 
anunciar la celebracion de Jomadas EASW como para difundir sus conclusiones entre un 
publico mis amplio. 



1 11. DISSEMINATION OF THE AWARENESS WORKSHOP 
,THOD,SPAIN 

[ In the case of Spain, the responsibility for carrying out training activities was 
8 assumed jointly by the Innovation Relay Centre CENEO with headquarters in 

Zaragoza, (Aragon), and by the fnm Pax Meditemanea Ltd. with headquarters in 
! Seville, (Andalusia). 

I 

I, 
After the normal lapse of time ~6FE&ary'forthe organisation of the activi- 

ties, convening ofthe participants, and formalking the weement to carry out the 
seminar, the place chosen for the Training Seminar was Madrid, and the dates 

I 
p l m e d  f i r  the eyeat were the 6* and 7& of March 1998, 

1, The tasks to be undertaken were the organisation and &g of a training semi- 
, nar in the EASW m~thodology. The main activities of the awareness workshops 

are the following: 

1. Convening and selecting participants who are experts represeuta- 
tive of the public and the private sectors; 

2. Adapting the content of the awareness workshop method; 

3. Progmmming aetivitiesfor making the awareness workshops known, 
and for training in the EASW methodology; 

4. Running a training seminar (overseeing both the work sessions and 
the public meetings); and 

5. Assessing the results 

The team responsible for oarryina out the tasks of organisation and training waa . - 
bornposed basilally of tenpeople7: two from the C E N ~ O  Relay Centre and eight 
$om PAXMED (facilitatorimoderator, speaker, computer specialist, co-ordin8tor 
m d  four monitors). 

' It was also necessary to contract backup personnel to carry out complementary tasks 
such as: reoelving and transfer of materials, producing multiple copies of the work guides 
(100 copies forparticipants; 10 copies for the technical team), graphic design of the stand 
posters and their arrangement; picking up material at the end of the seminar sessions; 
dstributing and picking up the survey questionnaires, providmg informaton and distrib- 
uting material to the pa&ipaats. 



I\ II.2. CONVENING THE AWARENESS WORKSHOP W I N G  SEMINAR 

Three differentmeetings were convened for the purpose of the Training Seminar. 

111 The first was for the training seminar itself, and information was sent to experts 
who had shown interest in learning about the workshops, receiving training in 

I them, and how to utilise the EASW methodology. The other two were for the 
purpose of diss&tion (to the media), and for public discussion, with the par- 

/I I ticipation of experts and scientists who were in a position to support and promote 

I' the application of a tool such as the awareness workshops in their spheres of intlu- 

' 1 ,  m e .  

v I I 



111. ADAPTACION DE LA METODOLOG~A EASW PARA EL 
SEMINARIO DE FORMACION. 

El equipo de coordinacion llev6 a cabo una adaptation de la metodologia EASW, 
tomando en consideracion las caracteristicas locales, y con el fin de elaborar un 
programa de actividades que cumpliese 10s objetivos de formation y difusion sobre 
EASW, encomendados por la CE-DG XIII-D. 

Los siguientes aspectos fueron tornados en consideracion para elaborar el 
programa de trabajo. 

111.1. LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE EASW. 

La metodologia EASW esta estructurada de manera que puede aplicarse a distintos 
campos tematicos (la calidad de vida urbana, la salud, el empleo, las tecnologias 
de la informacibn, etc.). Sin embargo la experiencia y la disponibilidad de 
herramientas es mayor en relacion a la temitica del medioambiente urbano, par 
haberse aplicado en colaboracion con la Campafia de Ciudades Sostenibles de la 
DG-XI (1995-1996). 

EASW es un instrumento nuevo para la "participaci6n publica". Su novedad 
radica en 10s procedimientos sistematicos y pautados que utiliza, en 10s p p o s  
sociales que convoca y, tambibn, en cuanto a esfera de la toma de decisiones en la 
que incide: lade 10s procesos de innovacihn tecnologica. 

Son condiciones fundamentales para el &xito de las Jornadas EASW la 
preseucia de participantes de 10s diferentes grupos sociales (politicos, ciudadanos, 
tecnologos y empresarios), en cantidad adecuada (entre 24 y 32 en total, de 6 a 8 
par cada grupo) y representativos de sus afiliaciones ~ociales'~. 

'' Hay que entender que en unas Jornadas EASW 10s participantes "trahajan en 
representaci6nW de un colectivo mas amplio de otros "semejantes" a Cl/ella. La 
representatividad, lejos de ser meramente figurativa, reclama una dedicaci6n y un esfuerzo 
de reflexionar individual y conjuntamente aportando las ideas de 10s "modos de pensar" o 
"discursos" que representan. Si bien es un esfuerzo ameno y fecund0 porque la metodologia 
EASW ha sahido aprovechar ese potencial de una manera ligera y placentera. 



La implicacion de 10s participantes en 10s Seminaries es fundamental para 
alcanzar conclusiones significativas y el buen transcurso de las actividades. En 
este sentido, las limitaciones horarias, tanto de la duracibn total del programa 
como de 10s distiiltos talleres, estan indicadas para mantener un delicado equilibria 
entre el esfuerzo y la atenci6n del participante. 

Asi, en el disefio de nn progralna de Jomadas EASW se recomienda 
adaptarse a 10s ritmos de actividad y descanso de la localidad en que se aplique, 
tratando siempre de respetar la "buena" duraci6n de cada taller de 6 a 8 personas 
(1 :30 a 2 h. maxirno) y la consecuci6n de los objetivos del mismo. Afin de estimular 
la imagination y dar mayor fluidez inicial a la reflexion, se recomienda proporcionar 
a cada Monitor una caja con materiales de apoyo ludicos (rotuladores de colores, 
fichas, rotafolio, chinchetas para posters en la pared, lapices, boligrafos, 
transparencias, etc.). 

En la estrnctura de unas Jomadas EASW, se pueden distinguir 5 partes 
claramente diferenciadas. Sus objetivos particulares, protocolos o rntinas de &abajo 
estan, por otra parte, detallados en los Manuales de organizaci6n y de auto-forma- 
ci6n EASW. 

Parte preliminar de lanzamiento de unas Jornadas EASW.- en estaparte tienen 
lugar las siguientes actividades: la fijacion de tema, objetivos y calendario; la 
convocatoria de participantes y difusion de los objetivos; la adaptacion de la me- 
todologia EASW al tema y contexto; la elaboration de programa del Seminario y 
la preparation de materiales de apoyo y servicios. 

Acogida e introducci6n alas Jornadas.- Incluye 10s procedimientos de informa- 
ci6n sobre el te~na del Seminario: presentation del campo de actuation, del metodo 
a seguir y del tema central del Seminario. El campo de actuaci6n es el de la pro- 
motion de la innovaci6n tecnol6gica y de la valorizaci6n de su dimension social. 

Sesiones de construcci6n de escenarios: Se pretende vislumbrar un escenario 
de futuro entre todos 10s grnpos sociales y asi identificar 10s desafios del presente. 
La reflexion personal sobre el futuro posible desarrolla 10s procedimientos de 
sensibilizaci6n: estimulando la reflexihn sobre el futuro y constmyendo escenarios 
en grupos de trabajo homogbneos. Protocolos: Introduccion plenaria a la com- 
prensi6n del procedimiento, reuniones de gmpo de generacibn de visiones, puesta 
en comtin y consenso. 

Sesiones de generaci6n de ideas para un plan de accibn: Los participantes se 
mezclan para trabajar en talleres de grupos mixtos. Se trata de generar ideas y de 
llegar a resultados consensuados (acciones prioritarias) sobre 4 temas concretos 
(agua en la ciudad, residuos solidos urbanos, irea residenciales, energia-contami- 



naci6n). Las ideas se dehaten en su viahilidad y responsahilidad (iquk, c6m0, 
quiin?). Protocolos: Introduccion a la comprension del procedimiento, reuniones 
de grupos mixtos, puesta en comun de 10s resultados de gmpo y consenso por 
votacion. 

Sesi6n final de sintesis, acciones de difusion y seguimiento.- Su objetivo es de 
sintetizar 10s resultados obtenidos para infonnar annpublico mas amplio (tamhien 
a traves de la prensa) que 10s propios participantes. 

111.2. EL CONTEXT0 NACIONAL. 

A1 disefiar el progralna de la formacibn, el context0 nacional aconsejaha reforzar 
10s contenidos siguientes: 

El aprendizaje por la practica: la metodologia EASW. I 
Los mitodos de reflexion con tecnicas prospectivas o de escenarios se hanpracti- 
cad0 escasamente en el territorio espafiol hasta la actualidad. Por cjemplo, el propio 
termino "escenario", referido a un conjunto de visiones, tendencias y oportunidades, 
se encuentrararamente en 10s medios de comunicaci6n o en el discurso de politicos 
y tecnicos. 

Con el fin de introducir las Jomadas de prospectiva EASW, se adopt6 como 
mejor ticnica pedag6gica realizar unas Jomadas EASW reales, dentro del Seminario 
de FormaciOn. 

Esta decision para reforzar el aprendizaje de la metodologia EASW tenia 
dos consecuencias inmediatas. 

El tema dehia ser lo suficientelnente aglutinante para aunar el interes de la 
mayoria de 10s aspirantes a Monitores EASW. Dehido a la diversidad en el origen 
profesional de 10s participantes y de sus intereses, se eligi6 un tema genirico, el 
"Futuro Medioambiental de las Ciudades Espafiolas". El candidato a la formaci6n 
no hahia sido convocado en funci6n del interes hacia el tema central del seminario, 
ni segirn su afiliaci6n a determinado gmpo social, como se dehe hacer en una 
aplicacion real, sino por su inter& hacia la metodologia EASW. A pesar de esta 
condicihn, se intent6 combinar perfiles e intereses para formar grupos sociales y 
poder asi interpretar 10s resultados de este simulacra de Jomadas. 



La sistemritica de 10s procedimientos, ya que en Espafia pervive cierto recelo 
hacia las practicas de participacion phblica. 

Es perceptible una desconfianza hacia las actividades de participacion publica 
(convocatorias de 10s distintos grupos sociales). La experiencia democratica espa- 
iiola es relativamente joven y sin embargo las convocatorias de participacion publica 
se han desgastado (por baberse recurrido profusamente a convocar a 10s sectores 
sociales sin darle un contenido estructurado a1 proceso de consulta) o estan "bajo 
sospecha" (de manipulaci6n o esfuerzos por controlar 10s resultados para legitimar 
decisiones ya adoptadas de antemano). La mayoria de las reuniones de participacion 
tradicionales se realizan entre dos o tres partes (Administration phblica y 
ciudadanos; administracion y empresas; administracion, empresas y sindicatos; 
administracion y comitk de expertos, etc.). 

Desde este punto de vista, era importante destacar en el Seminario de Fo111iaci611 
las virtudes de la metodologia EASW en cuanto a la convocatoria y a1 debate 
entre 10s actores sociales. EASW se caracteriza por lo siguiente: unos pro- 
cedimientos transparentes (dificiles de manipnlar) y muy estmcturados (se respeta 
el individuo y se bnsca el consenso); 10s actores sociales convocados en EASW 
rara vez se reunen en las convocatorias de participacion publica, especialmente 
10s tecnologos; la reflexion se focaliza hacia una vision del futuro lo cual despega 
de la rencilla cotidiana e inmediata; 10s resultados se alcanzan sobre la marcha y 
por procedimientos de consenso. 

Papel de 10s actores sociales en la innovacidn tecnologica 

Son escasos 10s precedentes de debate pirblico sobre las opciones tecnologicas y 
en general de la implication de 10s tecnologos en las convocatorias de participacion 
pirblica. Incluso hay dificultad para entender el papel que puede jugar el "hombre de 
la calle o neofito" en las decisiones sobre tecnologias (disefio o implementacion). La 
sociedad es mayormente vista como mera receptora. En Espaiia, la experiencia de 
reflexion estrategica sobre I+D es todavia corta, ya que el (primer) I Plan Nacional 
de J+D se elaboropara 10s aiios 1988-1992. Su nivel de gasto en 1+D por habitante 
esta por debajo de la media de la Union Europea, aunque su capacidad de desarrollo 
tecnologico y de investigation se ha elevado y regionalizado. 

La amplia oferta de Seminaries de formacidn para profesionales 

En el momento en que se lama este Seminario de formacion EASW, en Espaiia, 
10s profesionales asisten a un period0 intenso de relativa saturation de ofertas de 
seminaries de formacion y especializaci6n. Por lo que ha cundido un desanimo 
general de acudir a actividades que restan tiempo de 10s preciados momentos de 
vida familiar y personal, sin aportar las compensaciones suficientes. 



Puesto que se trataba ademis de profesionales muy cualificados, se plante6 
organizar el Seminario de una manera fundamentalmente prictica, dandole un 
caracter de reuni6n mas que de formation. Se acord6 a este respecto que la sala de 
reuniones del primer dia tuviese una disposici6n de mesas y las sillas se encuentran 
dispuestas en forma de U, equivalente a una mesa redonda, dandole un caracter de 
reunion de trabajo. Esta disposici6n era ademas la mas adecuada para que todos 
pudiesen visionar bien el material grifico (presentaciones con ordenador, 
transparencias y video) en las pantallas dispuestas a1 efecto. 

Igualmente, se consider6 importante que la duraci6n del seminario de 
formaci6n fnese de 1,5 jomadas (todo un viemes y el sabado basta el medio dia) 
ya que asi se respetaba tanto la semana laboral como el fm de semana familiar. 
Estareducci6n de mediajomada frente a 10s 2 dias recomendados por 10s Manuales 
EASW implicaba intensificar el ritmo de trabajo y el contenido de las actividades. 
En contrapartida se garantizaba una asistencia plena al conjunto de 10s actos. 

111.3. PROGRAMACION DE LOS ACTOS 

Laprogramaci6n definitiva se elabor6 de comun acuerdo entre CENEO y PAXMED 
y el responsable en la Comisi6n Europea. A continuaci6n se exponen sus 
caracteristicas mas destacadas. 

Los actos del evento, de una duration de 1,5 dias, empezaron el viemes 6 
de Marzo por la maiiana y finalizaron a1 dia siguiente, sabado 7, a1 mediodia. Los 
profesionales invitados que acudian desde fuera de Madrid (20) debian llegar a la 
ciudad el dia anterior por la noche, con el fin de asegurar su incorporacihn a1 
Seminario de Formacihn desde el comienzo de 10s actos. 

Los mieinbros del equipo tecnico y organizativo llegaron a Madrid el jueves 
5 de Marzo, con el fin de familiarizarse definitivamente con el lugar, revisar el 
buen fnncionamiento de 10s equipos tecnicos, colocar 10s carteles y letreros de 
informaci6n y ultimar 10s detalles del mobiliario de las salas. Alas 17:30, se celebrb 
una hltima reuni6n preparatoria que consisti6 en una revision abreviada del 
programa y de 10s procedimientos tecnicos a seguir en 10s dos dias siguientes. 
Todos recibieron una carpeta-guia elaborada a1 efecto y el material de apoyo para 
desempefiar sus tareas en 10s grupos de trabajo. 

El programa de actividades de la formaci6n se concibio de mauera que 
reprodujese basicamente el contenido y la asignaci6n de tiempos lo mas similar 
posible a1 que es recomendable seguir en la celebraci6n de Jomadas Locales de 
Prospectiva EASW (vease una reproducci6n del programa en el Anexo 2). 



Parte informativa (2:30 horas) 

La parte del proyama relativa a las presentaciones de introducci6n comenzaba 
con: 

la valorizacidn de lo social en las opciones tecnoldgicas (DGXIII-D), 

elpapel de 10s Centros de Enlace (CENEO), 

las caracteristicas y el uso de las herramientas disponibles sobre 
"Jornadas de h-ospectiva EASW" (video, prospectivas de referencia, 
manuales, hoja web) y su dfztsidn a travt!s de Seminarios de Formacidn 
de Manitores Nacionales, (DGXIII-D). 

La introduccihn a1 tema de las Jomadas se llevaria a cabo en primer lugar 
mediante la proyecci6n del video EASW "Pautas sostenibles de vida urbana para 
10s pr6ximos decenios". Tras un descanso, fue introducido el caso espafiol con 
una conferencia, a cargo del ingeniero Ramon Femandez Durin, sobre "Las 
ciudades espaiiolas en el contexto de la globalizaci6n". 

Talleres de Escenarios, por grupos sociales (4:00 h.) 

Acto seguido, se celebraron 10s talleres de grupos sociales de empresarios, ciuda- 
danos, politicos y tecnologos. La sala y grupo asignado a cadaparticipante estaba 
debidamente sefialada en el programa y en carteles a la vista. 

Las tiempos de reflexi6n personal y 10s debates en grupos se dividian en 
dos sesiones. La primera parte trataba de anotar visiones de futuro posibles (de 2 
horas de duration) y la segunda la de decidir su grado de importancia (0.45 
minutos), con una breve pausa entre ambas sesiones. Para sistematizar el contenido 
de la informacion generada por 10s gmpos, se utilizo un programa informatico, 
"EASW Facilities" que esta desarrollando PAXMED. 

Despues de comer (Ih. 30), las actividades de la tarde se reanudaron a las 
15:30, empezando con una sesion plenaria en la que cada gmpo presentaba sus 
conclusiones y contemplaba 10s puntos comunes. Una vez alcanzadas las 
conclusiones comunes, se abri6 un turno de palabra para los comentarios y 
preguntas. 

Talleres de generaci6n de ideas y plan de acci611, por grupos tematicos (4:30 h). 

Alas 16:30 dio comienzo el segundo bloque de talleres conuna breve introduceion 
explicativa sobre 10s procedimientos a seguir. Postelionnente, se vision6 el segundo 
video EASW, "Vistamos de verde nuestra ciudad". Este video presenta soluciones 



tkcnicas practicas implementadas en Dinamarca para ahorro de agua, creation de 
zonas verdes, disminuir y recoger selectivamente 10s residuos urbanos, etc. 

Tras una breve pausa (cafk), 10s asistentes se dishibuyeron por grupos 
temiticos para 10s talleres de generation de ideas y plan de acci6n. Los temas de 
10s gmpos fueron 10s propuestos en el metodo EASW original: residuos, agua, 
energia y areas residenciales. Las actividades de 10s grupos temiticos se extendieron 
desde las 17:45 hasta las 19:30. 

Durante la ultima media hora del dia 6,los Monitores de grupo prepararon 
10s posters de resultados de 10s grupos tematicos y se juntaron con la coordinaciou 
para revisar el programa de actividades del dia siguiente. 

El bloque de plan de accion se finalizaba en la salaplenaria a1 dia siguiente, 
sibado 7 de Marzo, con la presentacion de las ideas por 10s portavoces de 10s 
grupos. A continuaci611, se celebr6 una votacion general sobre las ideas claves del 
futuro plan de accion. 

Sesi6n de difusi6n y clausura (3 :OO h.) 

Tras una pausa, las actividades se reiniciaron a las 10:30 con una sesion de 
presentacion de las conclusiones y la elaboracion del plan de difusi6n hacia el 
sector politico y 10s medios de comunicaci6n. Durante esta sesion, se distribuyo a 
10s participantes un cuestionario de evaluaci6n para su cumplimentacion y posterior 
recogida. 

A continuaci6n, se ahri6 un turno de intervenciones de 10s participantes y 
un debate con 10s asistentes sobre las Jornadas, resultados, difusion y actividades 
de seguimiento. Para responder a 10s ruegos y preguntas se situaban en frente del 
pfiblico 10s Monitores de Gmpo, el representante de la CE y el organizador. 

La sesi6n acab6 con la entrega de certificados de asistencia y con unas 
palabras de despedida por parte del representante de la CE-DGXIII-D, asi como 
de 10s organizadores, Centro de Enlace CENEO y PAXMED. 

Un aperitivo de despedida fue servido a 10s participantes, de tal manera 
que acabasen las Jornadas con un act0 social de intercambio informal placentero. 

La programacion tuvo buena aceptaci6n entre la mayoria de 10s 
participantes, como se desprende de las respuestas a1 cuestionario de evaluacion. 



Z Hucna t -- -- -- -- 
iQu& opinion le merece la estructura del programa de las jornadas? Media 2,2 

1 1 Muv buena 6 

Tambien la oportunidad para expresar las ideas fue considerado suficiente 
por la gran mayona de 10s participantes. 

25% 

3. Suficiente 

4. Algo buena 

5 .  Nada buena 

Total 

Opini6n de 10s participantes sobre la oportunidad de exponer sus opiniones 
e ideas 

iQu6 opina sobre la oportunidad que tuvo durante las jomadas de exponer sus 
opiniones e ideas? -:1,9 

Fuente: (pregunta 4.2 del cueshonano de evaluaci6n) 

6 25% 

Fuente: (pregunta 2.1 del cuestionario de evaluacion) 

3.  Suficiente 
- 

4. Algo 

5 .  Nada 

6. No sabelno contesta 

Total 

111.4. EQUIPAMIENTO MATERIAL 

2 

0 

24 

A partir de la programacion se establecieron las necesidades de locales, 
equipamiento necesario para las salas y otros servicios complementanos como 
rotulacion, servicio de cafk y comidas. 

8% 

0 

100% 

2 

2 

0 

0 

24 

8% 

8% 

0 

0 

100 



Las instalaciones de acogida del Seminario de Formation debian reunir una sene 
de requisitos para un mayor iixito de la convocatoria y una plena asistencia. Los 
criterios prioritarios fueron que el lugar de reuni6n fuese de facil localizaci6n en 
Madrid; que 10s desplazamientos de unas salas a otras fuesen c6modos y breves y ,  
que hubiese una sala plenaria de capacidad para a1 menos unas 50 a 70 personas y 
otras salas pequeiias para seminarios. 

Todos esos requisitos 10s reunian la combinaci6n del Hotel Suecia y el 
Cfrculo de Bellas Artes, a tan solo 50 metros uno del otro y en plena coraz6n de la 
ciudad. Las instalaciones de acogida del evento fueron seleccionadas en co- 
laboraci6n entre PAXMED y el Centro de Enlace CENEO, con la especial inter- 
vencion de Maria Escalada-Miyares de CENEO Madrid. 

CENEO y PAXMED se reunieron en Madrid tres semanas antes del evento 
para estudiar el lugar y establecer un plan de ocupaci6n de salas, que compaginase 
necesidades y disponibilidades. Igualmente se llev6 a cabo una exploraci6n de las 
ofertas posibles para la contrataci6n del servicio-restaurante para 10s actos sociales 
y el servicio de cafk. 

El plan de ocupaci6n de salas se complement6 con una lista del 
equipamiento tkcnico requerido, con especificaciones del material grafico y de 
10s indicatives necesarios para orientar a 10s participantes a su llegada y ell el 
interior del edificio y salas. 

Por fin se contrataron 4 salas, una grande para plenarios y 3 pequeiias 
para 10s seminarios; teniendo una de ellas cabida para albergar a dos grupos. 

Equipamientos 

El equipamiento de las salas debia incluir, ademb del mobiliario de las mesas, 
sillas y expositores correspondientes, un 1 cafionproyector y pantalla de video; un 
ordenador portatil para presentaciones; 1 proyector y pantalla de transparencias y 
un rotafolio A-I, para la sala plenaria. 

En el ball de acceso se disponia de dos ordenadores, uno para el manejo 
del CD-ROM EASW y otro para el procesado de la informaci6n de las Jomadas. 
Tambibn se dispuso de una mesa para la exposici6n de publicaciones, folletos o 
posters que aportasen 10s participantes. 

Cada sala de reunion de grupo contaba con mesas y sillas dispuestas en 
circulo como para 10 personas, un rotafolio, paneles para colocar 10s posters y nna 
caja de material creativo con lipices, rotuladores de colores, fichas, colaadhesiva, 
tijeras, etc. 



El equipamiento fue en parte aportado por 10s organizadores y coordina- 
dores del evento, tambi6n por el propio Circulo de Bellas Artes y en parte se 
contrato a empresas locales. 

Rotulaci6n 

Tambien serfan necesarios 10s r6tulos de identificacion de salas y grupos (16 
unidades), carteles de anuncio de las Jomadas (4 unidades) y de un mural (1 
ejemplar) para la mesa presidential en la sala plenaria. 

Otros elemeutos necesarios de disefio grafico adicionales serian las "tarjetas 
identificativas" (60 unidades); "las invitaciones" (60 unidades) a la sesi6n de 
clausura y 10s "Certificados de Asistencia" (32 unidades) que se entregaron a 10s 
participantes a1 final de las Jomadas. 

Los disefios y edicion de material grafico fueron realizados por la orga- 
nizaci6n y la coordinaci6n con sus propios equipos. 

Otros Serncios 

Por ultimo, la programaci6n incluia una sene de actos de descanso tales como 
caf6 (3 pausas cafe previstas) y un almuerzo de todos 10s participantes. 

La organizaci6n se encargo de su contrataci6n e invit6 a todos 10s parti- 
cipantes a un almuerzo en el restaurante del Hotel Suecia. 



111. ADAPTING THE AWARENESS WORKSHOP METHOD TO 
THE TRAINING SEMINAR 

The co-ordinating team reviewed the awareness workshop methodology in order 
to make it suitable for local use, and to ensure that all of the objectives set out by 
the CE-DG XIII-D on training and dissemination of the awareness workshops 

The following aspects were taken into consideration for making out'the 

111.1. THE BASIC CONTENTS OF AN AWARENESS WORKSHOP 

One of the fundamental conditions for the success of the awareness workshop 
seminars is the presence of participants from different social groups (legislators1 
politicians, citizens, experts and businessmen), that there be enough of them (be- 
tween 24 and 32 all told, between 6 and 8 from each group), and that they be 
representative of the sector to which they belong8. 

The participants' involvement is crncial for achieving meaningful con- 
clusions, and for the sessions to go along smoothly. In this respect, the time limits 
imposed both on the length of the programme as well as on the different work- 
shops, were established to maintain the delicate balance between the participants' 
efforts and their attention levels. 

part of a group, to bring into the discussion the thought processes and the discourse of 
those they represent. It is also an enjoyable and enriching task because the EASW meth- 
odology has shown itself capable of harnessing this capacity in an interesting and pleasant 



4. Sessions for generating ideas for an action plan 

5 .  Closing session for synthesis, dissemination activities and follow-up 

m.2. THE NATIONAL CONTEXT 

When designing a training programme, the national context recommends re- 
forcing the following areas: 

Learning through praetiee: the awareness workshop methad. We found 
that the best way to teach the awareness workshop method was to cany out a 
real EASW seminar, within a Training Seminar 

- Structured procedures, since there i d  a certjtin continuing reticence in Spain 
to public participation pradices 

Role of the social actors: in technological innovation 

IU.3. PROCtlWMMB OF THE SESSIQNS 

Informative part (two and a half hours] 

- Scenario worlrshops, bysacial group (four hours) 

~ork~hopsfor  pnerating ideas and action plan, by thematic groups (four 
and a half hours] 

- Sewion for dissemination and closing session (three hours) 

m.4. MATERIALS AND EQUIPMENT 

Ia mordance with the programme of activities, suitable meeting rooms with the 
riammry equipment mustbe procured, andvarious oomplementary services must 
be provided such as the apptopriate signs, coffee br& service and meals- 



Seccion segunda 

LA CELEBRACION DEL SEMINARTO EASW 

La celebraci6n del Seminario de Formaci6n en EASW tuvo lugar 10s dias 6 y 7 de 
Marzo en Madrid, en el Circulo de Bellas Artes. 

CEWITRO DE ERJLWCE PARA 

"Jornadas Locales de Prospectiva sobre: 
Pautas Sostenibies de vida urbana 

en 10s pr6ximos decenios" 

Por iniciativa de la DGXIII-D de la Comisi6n Europea en 
colaboracihn con la Campafia Europea de Ciudades Sostenibles 

Dias 6 y 7 de Marzo, 1998 
Madrid, Circulo de Bellas Artes 

Equipo Tecnico: Colaboran: 
gea2 1 H I P P O P O T A M O S  
GRUFODE 

W,T)TTF.RRANF./ 4.1 ESTUDIOS 
BILDUNGSBERATUNGSGES 

Y ALTERNATIVAS "lbh 



N. ACQGIDAY PRESENTACIQNES INICIALES 

El programa del Seminario de Formaci6n da notable importancia a la fase 
introductoria, por estar destinada a informar a 10s participantes sohre 10s retos 
asignados a la EASW y a sus promotores. 

IV. 1. ACOGIDA DE PARTICIPANTES 

El viemes por la mafiana tuvo lugar la acogida formal de 10s participantes en el 
Seminario de Formation. 

A la entrada del emhlematico edificio del Circulo de Bellas Artes de 
Madrid, varios carteles anunciadores tamafio A-1 orientaban a 10s asistentes para 
encontrar su camino hacia las dependencias de la 4" planta en qne se encontraba la 
mesa de recepcion y la sala de reuni6n plenaria. 

En el hall de la 4" planta, ademas de la mesa de recepcibn, se exponian 
pnblicaciones relacionadas con el tema de la conferencia y un ordenador con el 
CD-ROM del metodo EASW en funcionamiento continuo. 

Los asistentes pasaron en primera lugar por la mesa de recepci6n donde 
se les hizo entrega de 10s materiales siguientes: dos manuales de organization de 
Jomadas EASW editados por la Comisi6n Ewopea en Inglks, una carpeta infor- 
mativa sobre el Centro de Enlace CENEO, un informe de PAXMED presentando 
el programa, actividades y equipo tecnico de la formaci6n y una etiqueta identi- 
ficativa con 10s datos personales de cada uno de 10s asistentes. 



N.2. PRESENTACIONES 

La primera parte de la maiiana estuvo dedicada a distintas presentaciones. 

La persona que actha de facilitador, Roberto PQez de Acosta, hizo la 
presentacion del programa del Seminario y se ocupo a lo largo de las Jornadas de 
introducir a 10s ponentes, y las sesiones, asi como de orientar a 10s participantes 
sobre el contenido y duraci6n de las actividades. 

Los primeros en intervenir heron el representante del Centro de Enlace 
CENEO, Carlos Gomez, y el representante de la Cornision Europea, DGXIII-D, 
Francisco Fernandez. 

Carlos Gomez habl6 de 10s objetivos del Programa InnovaciCln de la 
Cornision Europea y del papel que cumplen 10s centros de enlace en promover la 
innovacion. Expuso asimismo el origen de CENEO y las actividades que desarrolla. 

A continuaci6n, Francisco Fernandez expuso la filosofia y la estrategia de 
la Cornision Europea, DGXIII-D, para valorizar la dimension social en el proceso 
de innovacibn tecnologica. Igualmente present0 en lineas generales el origen y 
objetivos de la metodologia EASW y 10s instmentos disponibles para su difusion 



Las jomadas de prospectiva EASW tienen un doble objetivo: 

1. la sensibilizacion ciudadana y de 10s actores socia1es.- esto es, promover 
que 10s colectivos sociales colaboren en la informaci6n y solucion de 10s 
problemas y adapten sus comportamientos ya sea como consumidores 
individuales ylo como actores sociales; 

2. la innovaci6n tecnologica y 0rganizativ.a.- promover la incorporaci6n de 
innovaciones tecnol6gicas y organizativas que contribuyan a mejorar el nivel 
de vida, regulando el consumo de recursos y saldando 10s residnos e impactos 
ambientales generados. 

La siguiente presentation estuvo a cargo de Teresa Rojo, coordinadora 
del Seminario de Formaci6n EASW, que record6 a 10s participantes a donde se 
pretendia llegar durante esta formaci6n y cuiles eran 10s pasos que habia que 
seguir. Ademas, llam6 la atenci6n de 10s participantes sobre la anterior entrega de 
10s manuales de auto-formacion y organizaci6n, guia "oficial" de consulta en caso 
de tener que organizar unas jomadas EASW. 

Las actividades de 10s participantes durante 10s dias de celebraci6n de 
unas Jomadas de Prospectiva EASW se articulan bisicamente en cuatro fases: 



La organizaci6n de unas Jornadas EASW 

La celebraci6n de unas Jomadas EASW consiste en reunir, a lo largo de 2 
dias, a un total aproximado de 30 personas, representando 4 grupos sociales: 
ciudadanos, empresarios, politicos y tecnologos, para desarrollar las 
actividades de la metodologia EASW (descritas en 10s Manuales correspon- 

-I: Preliminares. Presentaciones personales e institucionales. 
Introducci6n general a1 tema de las jornadas. 

m: Talleres de construcci6n de escenarios o prospectivas sobre 
futuros posibles. 

Distribucibn de los participantes en grupos sociales 

Sesi6n la.- Acontecimientos futuros posibles. 

Sesion 2": Evaluaci6n de tendencias, influencias y prioridades. 

Sesihn plenaria.- Presentation de conclusiones. 

w: Talleres de programaci6n de acciones. 

Distribucidn de losparticipantes en grupos tematicos. 

Sesi6n 3".- Generaci6n de ideas y soluciones aproblemas (quk, c6mo y quikn). 

Sesi6n plenaria.- Presentaci6n de conclusiones y puntuacibn de las ideas y 

Fase IV: Difusi6n de conclusiones. 

Inmediata: Sesi6n publica abierta a1 publico. Nota de prensa. 

Posterior: Anilisis en profundidad y redaccihn del informe final. 

El equipo tkcnico bisico de monitores esta compuesto por 5 personas: un 
coordinador y cuatro monitores de grupo. Tanto 10s contenidos de sus tareas 
tkcnicas como las de organizaci6n estin descritos y estandarizados en 10s 
materiales EASW. 
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En una segunda intervencion, la coordinadora explico el proceso de 
reflexi6n que tiene lugax a lo largo de unas jomadas y cornenti, 10s ejes basicos en 
tomo a 10s cuales se articula: las soluciones individuales I colectivas y el papel 
mas o menos clave de la tecnologia (vkase grafico de 10s ejes). 

Proceso de reflexi6n EASW I 1 
iHACIA QUE FUTURO NOS DIRIGIMOS? I I 
iQUE FUTURO DESEAMOS CONSTRUIR?iCUAL EVITAR? / I 
iACCIONES POSIBLES PARAORIENTARNOS HACIAPAUTAS DE 
VIDA URBANA SOSTENIBLES? 1 1  
iHACER QUE?, ~,COMO? Y ~ Q U I ~ N  PUEDE HACEFCO? 

iQUIEN? 
Soluciones 
individualas 

Papel insignifican ape1 clave 
de la tecnologia e la tecnologia 

iCOMO? 

Soluciones a nivel de 
las auroridades pfiblicas 

La mayoria de 10s participantes valor6 10s objetivos de las jomadas coma 
interesantes, relevantes y claros; como se desprende de las respuestas a1 cuestionario 
de evaluaci6n. 



Valoracion de 10s participantes sobre 10s objetivos de las Jornadas EASW 

Los objetivos de las jomadas son.. . 

Fuente: (Pregunta 5.1. del cuestionario de evaluation EASW). 

W.3. TEMADE LAS JORNADAS: EL FUTURO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
CIUDADES E S P ~ O L A S .  

La presentaci6n del tema central de las Jornadas EASW empez6 mediante el 
visionado del video genhico sobre el "futuro de las ciudades", editado por la CE- 
DGXIII-D Este video constituye un interesante material de apoyo. Informa a 10s 
p&icipantes sobre el problema medioambiental urbano a nivel mundial y sobre 
las dificultades tkcnicas para hacer frente a dichos problemas: basuras, trifico, 
midos, salubridad, conflictos sociales y un largo etc. 

La valoracion del contenido de este video fue buena, seghn 10s datos reco- 
gidos en el cuestionario de evaluaci6n. 

Valoracion del video par 10s participantes 

iQu6 opinion le merece el video? 

(Fuente: Pregunta 3.1. del cuestionario de evaluaci6n EASW) 



La problematica especifica de las ciudades en Espafia fue abordada por 
Ramon Femindez Duran, Ingeniero y urbanista, con una exposici6n de 25 minutos 
titulada "Las ciudades espafiolas en el context0 de la globalizaci6n". Su intervention 
puso de relieve las tendencias dominantes de las ciudades espafiolas, tal y como se 
vienen manifestando 10s acontecimientos en las ultiinas dkcadas. Resumimos a 
continuaci6n las cuestiones fundamentales que fueron sefialadas en esta exposicion, 
a saber: 

Fen6menos de "rnetropolizacion" y "dualidad social" 

La concentuacidn de la actividad econdmica en 10s espacios altamente 
urbanizados.- son tendencias territoriales que se manifiestan en el conjunto de la 
U.E. desde el relanzamiento de la actividad economics de mediados de la dbcada 
de 10s 80. Ademas, estas tendencias aumentan con la ampliacion y globalization 
de 10s mercados. Consiste en u n  crecimiento del terciario (servicios avanzados, 
sector financiero, seguros, distribucion comercial, mercantilizacion del ocio, fast 
food, actividades logisticas, turismo). El protagonismo econhmico de las grandes 
conurbaciones y de sus ciudades centrales va en detriment0 de las ciudades 
pequefias o medianas aisladas, que pierden poblaci6n. 

Suburbanizacidn del crecimiento; conurbacidn dqhsa; "urban sprawl ".- Dentro 
de las grandes metropolis 10s centros tienden a perder poblacion y el crecimiento 
se extiende hacia las periferias en mancha de aceite, conformando extensas regiones 
metropolitanas. Esto esti  en relacion con la terciarizacion de 10s centros; el cambio 
de 10s tamafios familiares; 10s gustos de la demanda solvente por la vivienda uni- 
familiar o adosada; 10s hiper-mercados; 10s clubes de ocio en 10s bordes metro- 
p o l i t a n ~ ~ ;  nuevos centros de enseiianza; nuevos espacios perifbricos de actividad 
industrial (pequefios poligonos y parques tecnol6gicos); actividades logisticas de 
hansporte y almacenamiento; la misma red viaria para trafico rodado u otros. 

Prolongation de la urbanizaci6n a lo largo de ejes o corredores que enlazan 
las principales metropolis y se apoyan en autovias y autopistas. En Espafia esto se 
manifiesta en el valle del Ebro (eje Madrid-Barcelona; Madrid-Bilbao); el corredor 
Mediterraneo (Catalufia-Regi6n Valenciana); costa atlantica (Santiago-La Coru- 
fia); la comisa cantabrica (Euskadi, Cantabria, Asturias); y Madrid-Sevilla. 

Una homogeneizacion del mod0 de vida y del paisaje urbauo en las dis- 
tintas metropolis que para diferenciarse, entran en operaciones de city-marketing, 
de creacion de elementos arquitectonicos singulares y atractivos para el turismo o 
la inversion intemacional. 

Una dualizacihn social de 10s residentes de las grandes metropolis que se 
dividen entre un sector conectado (altamente comunicado, informatizado y mime- 



tizado con la globalizacihn cultural y economics) y otro sector cada vez mas m 
ginado y sin acceso a 10s avances. 

Fen6rneno de "Urbanizacion costera" y "despoblamiento interior" 

La litoralizaci6n.- El litoral espafiol concentra ya casi el 40% de la poblaci~jn, 
llegando a triplicarse en la 6poca estival, de alta afluencia turistica. Los porcentajes 
m b  altos de crecimiento estan actualmente en 10s dos archipielagos (Baleares y 
Canarias) asi como en Levante. Tras la construccion en 10s ultimos afios de apar- 
tamentos, segundas residencias, bungalows, hoteles, equipamientos, centros 
comerciales, etc., se puede hablar de una urbanization continua desde Port Bou 
hasta Isla Cristina. 

El despoblamiento de "la Espafia interior"; con una renta per capita un 
25% por debajo de la media comumtaria. 

Deterioro medioarnbiental 

El impact0 amhiental del modelo urbano y regional que se viene desarrollando en 
Espafia en 10s ultimos afios es altamente consumidor de recursos: tierras fertiles, 
energia, materiales, etc.; altamente generador de residuos y socialmente desinte- 
grador. 



G THE PARTICIPANTS 

cipants receive a packet of materials for the workshop upon a 
nsists of two organisation manuals for awareness workshops publi 

European Commission in English, an informative dossier on the Relay Centre I 

CENEO, a report by PAXMED presenting the programme, the activities and tech- 
nical team for the training session, and a name label for each of them with their 
pertinent information. There were tables in the reception hall with publications on I 
display of subjects relating to the theme of the conference. Acomputer with a CD- : ; 

: i 
ROM on the awareness workshop methodology was also made available for view- 1 

! 
L I 
i 

I f  11 
' # 

IV.2 INTRODUCTIONS l d  i. 

1 
The first part of the morning was spent in making various introductions. 

i n  I 
Carlos G6mez spoke of the European Commission's Innovation Pro- 

.I 
11 

gramme objectives, and of the role of the Relay Centres in promoting change and 
innovation. He also provided some background on the CENEO, its beginnings 
and the activities it carries out. 

4 
j 

Francisco Femandez spoke next about the philosophy and strategy un- 
derlying of the European Commission, DGXIII-D's efforts to enhance the social 
dimension in the process of change and technological innovation. He also pro- 

1 I 
I 

vided some information about how the awareness workshops came about, and on d 1 
the purpose of the awareness workshop methodology, and instmments available 1 
for their application and dissemination. 

The next talk was given by Teresa Rojo, co-ordinator of the awareness 
workshop Training Seminar. She outlined the proposed goals the training sessions 
were to achieve, and what steps were necessary in order to meet these goals. 

In a second talk, the co-ordinator discussed the process of reflecting on 
the issues to be dealt with throughout the sessions, and the guidelines proposed 



for determining these two results &om the activities carried out: dete-g ihdi- 
vidual and collective solutions, and the mote or less key role of technology. 

- - 

li rV.3 THEME OF THE SESSIONS: THE ENVIRONMEPdTAL mJTURE OF 
SPANISH CITIES 

The central theme of the awareness workshop sessions was presented in a docu- 
mentary video on "fie fume of cities produced by the GE-DGXIII-D. 

The specificProb1t&r: confmnting ~ p d h c i t i e s  were ~ 8 8 e d b y ~  
F d d e z  DurBn., who-is an engineer qxl an wban planning ma. Hi8 talk, 
"Spanish e5ties in f i e  context of &ob&s&onn' kstd ZS &uW and covered the 
following points: 

- The phenomena of ''metrop~lisation~~ and '%?~&al duality" 

The phenomena of "eoasW ei@ growth" a M  "de-population of 
the interior7" 

The deterioration of the environment 

I1 I- - ' L I  



V. SESIONES DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS 

Los talleres de constrnccion de escenarios estuvieron precedidos de una breve 
exposicion de la coordinadora que explico a 10s participantes distribuidos en grnpos 
sociales c6mo iban a reflexionar sobre el futuro medioambiental de las ciudades 
espaiiolas. 

La coordinadora expuso brevemente lo que se entendia por Escenario: un 
conjunto de visiones de futuros posibles. A mod0 de ejemplo se dieron a conocer 
las "prospectivas de referencia" danesas sobre la casa del futuro, enunciando bre- 
vemente las diferencias de contenido de cada escenario. Este concept0 fue muy 
bien recibido por 10s participantes como demuestran las respuestas a1 cuestionario 
de evaluacion. 

Evaluaci6n de 10s participantes sobre las "prospectivas de referencia" 

i.On6 ovina sobre las cuatro orosvectivas de referencia? 

(Fuente: pregunta 3.2 del cuestionario de evaluaci6n EASW) 

Alas 11 de la mafiana 10s participantes se incorporaron a uno de 10s cuatro 
grnpos de trabajo organizados: empresarios; politicos; tecnologos y ciudadanosl 
residentes. Las indicaciones sobre su grnpo de pertenencia y localizaci6n de su 
sala de reunion se encontraban en su documentaci6n personal y tambi&n en listados 
expuestos a la vista de todos. A pesar de todo, algunos participantes de Madrid se 
incorporaron a1 Seminario cuando 10s grupos ya estaban constituidos, lo que dio 
lugar a leves desajustes. 



Los grupos trabajaron de 11 a 14:OO de la mafiana, poniendo en prictica 
dos ticnicas de elaboration de visiones de futnros: la ticnica de la doble entrevista 
x,la t6cnica de anotacibn individual de ideas, con puntuaci6n de lista conjunta. 

TALLER DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS: ENUNCIAR VISIONES 
DE PAUTAS SOSTENIBLES PARA EL FUTURO DE LAS CIUDADES 
E S P ~ ~ O L A S .  ASIGNACIONDE TAREAS (para 10s participantes) 

I 1. Explicar la tecnica de la Doble entrevista: I I 
Los participantes inician una conversaci6n por parejas (eta)) y ccb))), con el 

fin de desarrollar visiones de pautas sostenibles para las ciudades espafiolas 
en el futuro. 

El primero (a) le cuenta a1 segundo una prospectiva positiva.- una serie de 
visiones de c6mo serin las ciudades espafiolas en el futuro de haber consegui- 
do pautas de sostenibilidad. iEn qu6 consisti6 el ixito? ;Quien hizo qu6? 
Factores de ixito. 

El segnndo @) le cuenta a1 primero una prospectiv,aanegativa.- visiones de 
ciudades que han fiacasado en la realizaci6n de pautas sostenibles. ;Que fa116? 
iDe qui6n fue la negligencia que ocasion6 el fiacaso? Factores de fracaso. 

Dichas visiones representan diferentes formas de utilizar la tecnologia (ccc6mo))) 
y diferentes formas de organizar la vida y la actividad social (ccqui6n))). 

2 Explicar la tkcnica de anotaci6n individual de ideas. Pedir a 10s partlci- 
pantes que ind~vidualmente anoten sus Ideas de tendencias, deseos y temores 
para el futuro medloamblental de las ciudades e s p ~ o l a s  durante 8 a 10 mnutos 
(entrega a cada particlpante de una hoja para que anote sus ideas) 

El Monitor abre un tumo de palabra y anota, con una frase resumida, 
las visiones que van enunciando 10s participantes. Aquellas visiones de ten- 
dencias, acontecimientos u oportunidades que sean similares, se funden en 
una sola frase rehaciendo el enunciado. 

El Ayudante del Monitor toma notas sobre aspectos del debate que clari- 
fican el contenido de las visiones enunciadas (con el fin de disponer de mayor 
informaci6n para la posterior presentaci6n de las visiones en el plenario). 

Una vez que el monitor de grupo haya finalizado la lista de todas las visiones 
del grupo (eliminando repeticiones), se entregara una copia a1 coordinador 1 1 
para que pueda fotocopiarla y distribuirla a todos 10s miembros del grupo. 
(Estas fotocopias se harh  en el descanso entre las sesiones 1 y 2). Se solicitarin 
tantas fotocopias como participantes +3 (una para el coordinador y 2 para el 
monitor del grupo). 



Los monitores de grupo tuvieronuna actuation ejemplarpuesto que a 
de practicar las dos ticnicas, lograron generar visiones especificas de cada 
en el plazo de tiempo previsto y con vistas a1 debate plenario que se celebrari 
despuis de comer. Un participante de cada grupo achio de asistente del Monit 
de grupo, de acuerdo con la organ~zac~on del evento. 

Opini6n de 10s participantes sobre la asignaci6n de tareas a 10s grupos 

&Qu& opina sobre la asignacibn de tareas a 10s grupos fnncionales y tematicos? 

Fuente: respuesta a la pregunta 3.3 del cuestionario de evaluacibn 

V.1. EL GRUPO DE LOS EMPRESARIOS 

El grupo de 10s empresarios estuvo compuesto por ticnicos de sindicatos y de 
empresas publicas o privadas tales como BIOEX (Extremadura), ARPEGIO 
(Madrid), SPRI (Pais Vasco), LaVola (Catalufia), MA. Sistemas (Aragbn), OTRI 
Univ. de Alcala (Castilla la Mancha) y PAXMED (Andalucia). 

En el Escenario de la calidad medioambiental de las ciudades espafiolas, 
destacaban las visiones siguientes: 

- transpovtepublico.- actuaciones para desarrollar el transporte public0 y la creaci6n 
de aparcamientos disuasorios, con buenas conexiones con la red metropolitans 
bisica; 

- la marginalidad.- aumentan las diferencias sociales y econ6micas y se crean 
bolsas de marginalidad; 

- el estilo residencial.. se acaba el casco antiguo y se crean urbanizaciones de alto 
consumo de suelo y de viviendas unifamiliares. 

- 10s residuos s6lidos.- el problema de 10s residuos solidos se agrava por 
acumulaci6n y falta de tratamiento. 



-e l  agua.- cambio en 10s recursos hidricos que se escasean y la gestion se privatiza 

Los representantes de empresas destacaron como futuro un deterioro en la 
calidad de vida y en el uso de 10s recursos, pudiendo conducir a una degradation 
socio-ambiental. La sociedad tiende a aceptar el deterioro ambieiital y la crisis 
contribuye a paralizar 10s procesos positivos ya empezados. 

Afioran un esfuerzo por adoptar medidas adecuadas y practicas a tiempo 
para solventar 10s problemas medioambientales, como lade crear banios ecol6gicos 
con pautas de comportamlento cambiadas. 

V.2. EL GRUPO DE LOS POL~TICOS 

El gnrpo de 10s politicos estaba compuesto por profesionales vinculados a entidades 
locales como el Ayuntamiento de Huesca (Aragon), la Mancomunidad de 
Municipios de Isla Antilla (Andalucia), el Ayuntamiento de Marbella (Andalucia), 
el Ayuntamlento de Zaragoza (Aragon), el Aynntamiento de Barcelona (Catalufia) 
y la Cornmidad de Madnd. 

Desde el punto de vista de este gmpo, las vlsiones mas relevantes en torno 
a la calidad med~oamblental futura de las ciudades espaiiolas son las siguientes: 

- la necesidad de hacer planificaci6n estratkgica integrada (medioambiente i 
economia + sociedad) y de una cooperation institucional. 

- un aumento de la conciencia ciudadana y de la responsabilidad de 10s gmpos en 
temas concretos como 10s residuos solidos urbanos (colaboracihn ciudadana en la 
recogida selectiva). 

- las mejoras hacia "la ecologia del trabajo" y el uso del tiempo. 

El grnpo de representantes de las Administraciones Phblicas vislumbro 
unas tendencias dominantes tales como: la dualizaci6n social y las actuaciones 
contradictorias en 10s distintos sectores de la politica urbana. 

A nivel del territorio nacional: se estin aumentando las infraeshcturas de 
transporte y propuestas nacionales desarrollistas; las metropolis siguen 
urhanizandose con periferias extendidas; a nivel costero hay congestion por 
aglomeraci6n y estacionalidad del turismo. Las zonas interiores se desertizan. 

Se observa mayor eficiencla en el nso de la energia y la introduccion de las 
energias renovables, especialmente de la energia solar. Tambibn una tendencia a 



la privatizaci6n o liberalization de la gesti6n de recursos ambientales. Por otr 
lado hay una tendencia al aumento de la contamination sobre todo acfistica. 

Los politicos siguen 10s grandes acontecimientos en marcha y piden una 
mayor reflexi6n planificadora e implicacion del ciudadano. 

El grupo de 10s tecn6logos estuvo compuesto por profesionales que trabajan en el 
ambito de las innovaciones tecnol6gicas, desde la empresa o centros de I+D 
publicos o privados. Entre 10s organismos representados se encontraban: Dpto. D 
Estudios del Ministerio de Fomento; el Centro de Enlace para la Innovaci6n de 
Andalucia Occidental, el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, el Centro de enlace 
CENEO (socio Madrid); Tkcnico urbanista del Ayuntamiento de Getafe; Profesor 
de la Escuela de Arquitectnra de Madrid; 10s Servicios Tbcnicos del Ayuntamiento 
de Barcelona, el Instituto de Estudios Sociales en Cataluiia y el Instituto Tecnol6gico 
de Canarias. 

Para este grupo, las perspectivas mis  destacadas sobre la calidad 
medioambiental futura de las ciudades e sp~o la s ,  son las siguientes: 

- Fomento del debate pfiblico sobre la ciudad, para orientar la estrategia publica y 
poner enprictica 10s resultados. Fomeuto de la participaci6n del tercer sector. Dar 
mayor responsabilidad a los barrios y Ayuntamientos. Descentralizacihn 
adminisbativa en gesticin de equipamientos. 

- Control del aumento del consumo de recursos naturales (agua, suelo, energia) y 
de la generaci6n de residuos. Adaptaci6n de todos los sectores a las nuevas 
normativas medioambientales (reciclaje, envases) 

- Educacibn: aumento de la concienciaci6u ciudadana por intervenci6n de las 
asociaciones ecologistas y de la propia administration 

- Mejora tecnoldgica de 10s servicios: eficiencia energktica, difusion de las 
tecnologias limpias (implementaci6n de 10s prototipos piloto municipales). Energias 
renovables y no conta~ninantes. 

- Institucionalizacidn de la contabilidad ecologica. Renovacihn de la fiscalidad. 

- Exclusibn de barrios y nuevos migrantes, segregation social. Degradaci6n- 
inseguridad. Reconocer y fomentar la interculturalidad como riqueza urbana. 
Respeto de las diferencias ("rapsX, "punkies", "grunges", "maghrebies", . . .). 



- Aumento del trafico y dificultad de gestion. Restricciones circulatorias, ocultar 
coches. 

El grupo de 10s tecnologos Cree en la mejora de la calidad medioambiental 
introduciendo buenas practicas o innovaciones tecnolo~icas, e integrando la eco- 
logia en lo social por medio del debate publico. 

Las siguientes tendencias tambien fueron valoradas por el grupo de 10s 
tecnologos, aunque tuvierou menor consenso: 

Servicios urbanos: tendencia al deterioro de 10s servicios publicos por falta de 
inversion y privatizacibn; tendencia a la fragmentation y desintegracion urbana. 
Las institnciones sufien perdida de poder, por el nivel de decision supranational, 
por impotencia ante 10s acontecimientos, par conflicto de intereses, por inercia, 
burocracia. 

Recursas.- hay una tendencia al aumento de 10s residuos y del reciclaje por mas 
consumo y mayor demanda de confort. El consumo desmedido de recursos esta 
planteando problemas de d ~ o s  irreversibles en: espacios naturales, calidad de 
agua, suelo. Tendencias a1 reciclaje completo de residuos; a la mejora de la limpieza 
urbana por conciencia ciudadana y por 10s servicios existentes y que se eleva el 
nivel de vida. Puesta en marcha de programas de creacibn de empleo y de mejora 
ambiental para el desarrollo local y contra la desigualdad. 

Urbanismo.- Tendencia a una politica de crecimiento de la ciudad por nuevas 
infraestmcturas, siendo bsta una politica comoda en la que presionan 10s grupos 
inmobiliarios. Se olvida la rehabilitation de la ciudad existente, de 10s centros 
historicos. Hay que evitar el deterioro de la ciudad. El modelo de ciudad actual- 
mente en desarrollo se apoya en el coche, la baja densidad y segregation de fun- 
ciones. 

Esto fonienta el individualismo, aumentando el sentimiento de aislamiento 
de 10s ciudadanos, suicidios y una falta de remedios publicos. Hay una tendencia 
a la fragrnentacibn (polarization social) y a la desintegracion urbana. 

V.4. EL GRUPO DE LOS CIUDADANOS 

El grupo de 10s ciudadanos estuvo compuesto por profesionales cnalificados, pero 
en representation de su condicion de ciudadano y de su percepcion de la ciudad: 
una sociologa (Galicia), un arquitecto tecnico (Andalucia), una sicologa [Andalu- 



cia), un arqnitecto (Cataluita), geografo (Aragon) y un quimico (Madrid). 

Desde el punto de vista de este grupo, las visiones principales hacia una 
calidad medioambiental futura de las ciudades espa5olas son las siguientes: 

- aumento de la educacion ait~hiental 

- mejora de la participacion ciudadana. 

- mejor control del consumo de recursos (energfa, agua) y el reclclaje de res~duos. 

- adaptacz6n de las areas urbanas a planes medioambientales correctos (me~oras 
de mfraestructura de trafico, industrias no contammantes). Incluida la intervenclon 
en Areas degradadas (casco antiguo) 1 
- desapancz6n de desahucio, okupas, mayor pnoridad a la promoclon pfiblica de 
v~vtendas 

Este grupo destaca las exvectativas del ciudadano por lamejora de su eutomo 
y la calidad ambiental 

En el grupo de 10s ciudadanos, se seiialaron ademas las tendencias sigu~entes: I 
kreas residencia1es.- la poblaci6n medialalta tiende a vivir en zonas de extrarradio 
dejando 10s marginados y la 3" edad en la ciudad. El paro se mantiene e implica 
prohlemas de calidad de vida (vivienda, luz, agua . . .). Es necesario intervention 
en areas degradadas (casco antiguo). Cambios mas humanos en las ciudades (mas 
cercanos a1 individuo, con participacion de este en la toma de decisiones). 

Calidad recursos.- hay exceso de vehiculos, poco control de la calidad del aire, 
excesiva contaminaci6n (atmosfbrica, acustica.. .). Dificultades para suministrar 
el agua en cantidad y calidad suficiente. 

Educacibn ambiental.. desaparicion de las administraciones locales en education 
medioambiental y concienciacion ciudadana. 

Las contribuciones de 10s distintos grupos funcionales fueron consideradas 
de utilidadpor la mayorfa de 10s participantes, segun se desprende del cuestionario 
de evaluation correspondiente. 



Valoraci6n de 10s participantes sobre la contribuci6n de 10s grupos funcionales 
LQuC opina sobre las contr~buclones de 10s dlferentes grupos fnnc~onales? 

(Fuente: pregunta 2.7 del cuestionaxio de evaluacibn EASW) 

Algunos miembros del equipo tkcnico aprovecharon el descanso de la comida 
para avanzar en la elaboraci6n de las conclusiones comparativas entre 10s grupos, 
utilizando una herramienta informatics que desarrolla actualmente PAXMED. Con 
este esfuerzo se esta tratando de acortar el proceso para la construcci6n del Es- 
cenario c o m b  o de consenso entre todos 10s gmpos. 



De entre todas las visiones de futuro alumbradas, las siguientes se conside- 
raron mas determinantesIg como escenario de futuro medioambiental para las 
ciudades espaiiolas. 

Planificacibn estrategica integrada 

Redes de transporte publico viable e instalacibn de 
aparcamientos con buenas conexiones con la red 
metropolitans basica 

Mayor educacibn ambiental 

Mayor participacibn ciudadana 

Mejor control del consumo de energia, agua y 
reciclaje de residuos 

El anmento de las diferencias sociales, economicas y 
creaci6n de bolsas de marginalidad 
Aumento conciencia ambiental ciudadana y 
responsabilizacibn de grupos de temas 
concretes como 10s residuos 

Adaptacibn de beas urbanas a planes 
medioambientales correctos (mejoras a infraestructuras 
de traficos, industrias no contaminantes, . . .) 

Debate publico sobre la ciudad que se desea. 
Estrategia de la Administration para poner en 
practica 10s resultados. 9 Tecnologos 

lg Los cambios futuros vislumbrados por 10s cuatro grupos estin clasificados por el valor 1 
ponderado de votos que se han recogido en cada grupo. Un cambio que destaca corresponde 
en primera aproximacibn a1 consenso de 10s participantes acerca de su relevancia. 



Despuks de comer, se presentaron en sesi6n plenaria las conclusiones alas 
que habia llegado cada gmpo de trabajo. En algunos casos fue elpropio moderador 
de g~upo  quien present0 las conclusiones del grupo, en otros casos y como 
recomienda el mktodo EASW, heron nno o varios participantes del grupo quienes 
hicieron la presentation de sus resultados. 

A falta de tiempo para tener nna sesion de debate sohre el escenario comun, 
la sintesis de 10s resultados de todos 10s gmpos fue realizada por la organizaci6n y 
presentada por la coordinadora. Se resume en el cuadro siguiente: 

Escenario del futuro de las ciudades espailolas: 

La ciudad espafiola del future tiene como prioridad global hacet planificaci6n 
estratbgica integrada para coordinar y orientar las acciones de las 
administraciones publicas hacia la sostenihilidadmedioambiental, que incluye 
esfuerzos sectoriales prioritarios en el transporte publico y la educaci6n 
ambiental. 

Se visluinbran ciudades en las que 10s ciudadanos participan mas y en las 
que se controla (tkcnica y organizativamente) el consumo de recursos, tales 
como la energia y el agua y el reciclaje de 10s residuos, gracias al aumento de 
la conciencia ecol6gica y responsabilizaci6n de gmpos. 

Para mejorar las ciudades de 10s pr6ximos decenios, hay que abordar el 
problema del aumento de las diferencias socio-economicas y tratar de resolver 
las balsas de marginalidad. 

El escenario c o m b  recoge 10s principales acontecimientos a 10s que se 
atribuyeron mayor importancia en cada grupo. Muestra las analogias y la jerarquia 
dada a cada cuestion, sin tener en cuenta el yupo en el que se origin6 la vision. 

Tres visiones de futuro ponen el acento en el papel que ha de jugar el 
ciudadano, su educacion ambiental y su participaci6n en el debate para el futuro 
medioambiental de las ciudades espafiolas. 

Sin embargo, el aumento de la implicaci6n ecol6gica ciudadana esta fi-enado 
por la existencia de otras preocupaciones de orden econSmico (paro, marginalidad). 



Se aprecian tambikn las reflexiones sobre 10s aspectos de la gestion 
(planificacion integrada o adaptaci6n de las Areas urbanas a 10s planes medio- 
ambientales), el control de recursos y las redes de transporte phblico. 

A1 finalizar las sesiones de escenarios, el tiempo de debate fue aprovechado 
por 10s participantes para discutir sobre 10s resultados, hacer sus comentarios sobre 
la metodologia EASW y pedir aclaraciones, como por ejemplo: 

jcomo se tiene que cornportar el moderador dentro del grupo? ihasta 
qu6 punto debe intervenir o no? 

jes suficiente el tiempo de debate de 10s gmpos funcionales? 



I V. SESSIONS FOR SCENARIO BUILDING 

Theco-ordinatot describedin abrief talk what was meant by "a scenario": a series 
of perspectives of hypothew fututes. By way of example, the Danish experi- 
ence on a house in the future was given as a reference frmework, and the differ- 

I ences between the content of the various scenario9 m e  point& out. 

1 The participnnls di"dcd up into Ibr four groups of the reprcscntativc sec- 
tors of society: busincssmcn, politicians~legislaton, experts and citizen-residents. 

The groups followed the guidelines of two techniques fof establishing 
perspectives of the future: the double kteNiew 'technique, and the technique of 
individually writing down ideas, with grading of the combined list. 

V.1 THE BUSNESSMEN'S GROUP 

The repre$~ntati~es ofbusinesses foresaw a deferiomtiou of the quality of l i e  and 
in theuse of resomces, whioh wuld lead to social and environmental degradation. 
Societybas a tendency to accept the environmental deterioration, and the re~ul't- 
ing crisis contributes to a paralysis of the positive processes already underway. 

They would like to see an effort in the direction of h!aq the necesaty 
steps and of implementing practices needed to solve enviromental problem, 
such as mating ecologically sound neighbornhoods with changed behauimal 
patterns. 

The p u p  of pa&icipW rqr~senting G o w ~ ~  rrnd Public AdminiWon 
saw as the dominating tendencies so& dual& and m e m s  in 
various ape& of mbm plaxmng policy. 

On a national level, 'transpart Mas t rwdm~ are being increased alwg 
with proposals for mhmal developrment s&mes; the metropolis continues to 
grow with mtemive peripheral qmiq oarthe he &there i~ a notable congea- 
tim from over-development, and the @mblm of mmnd tourism. The inl;md 
zones are becoming de-populated. 



Energy use is becoming more efficient, and renewable energy sources are 
being introduced, especially solar energy. There is a trend toward privatisation or 
liberalisation in the management of environmental resources. There is equally a 
trend toward an increase in pollution, especially noise pollution. 

The polltlc~ans and leg~slators subscr~be to the great events already 
underway and call for more thoughthl urban plannmg, as well as more cltizen 
mvolvement. 

V.3 THE EXPERTS' GROUP 

The group of experts trust in an improvement of the quality of the environment by 
introducing sound practices, and scientific change and technology. They also call 
for integrating the social factor into the environmental issue through public de- 
bate and discussion. 

They draw attention to the cult of individualism, which exacerbates the 
feeling of isolation among citizens, an increase in the number of suicides, and a 
dearth of public resources addressing these issues. There is a trend toward the 
kagmentation of society (social polarisation) and toward a breakdown in the fab- 
ric of urban life. 

V.4 THE CITIZENS' GROUP 

This group underlined the citizens expectations in regard to improving their habi- 
tat and the quality of the environment. 

V.5 SCENARIO FOR SPANISH CITIES 

Since there was not enough time to cany out a debate on the general scenario, the 
organisation sumrnarised the conclusions of the different groups, and this synthe- 
sis was presented by the co-ordinator. 



must play, environmental awareness education, and p 
bates on the environmental future of Spanish cities. 

An increase in citizen awareness of environmental 

ment and social groups not integrated into society). 

control of resources and public transport systems. 



\ ' I .  SESIONES P:\K,\ C;EKER:\K P,\U'I'.\S 1)E .\CCI~)K 

Lavision de la ciudad del futuro, resultado de 10s anteriores talleres de Escenarios, 
pus0 en evidencia 10s ctdesafios)) para las ciudades espafiolas. El cometido de 10s 
talleres siguientes es de generar acciones concretas. Para ello, se forman unos 
grupos mixtos de trabajo (mezclando 10s participantes de 10s 4 grupos sociales) 
con el fin de que las ideas fmctifiquen con saberes y experiencias diversas. 

En el Seminario de Formacion EASW, y a mod0 de introduccibn, la 
coordinadora expuso en sesi6n plenaria 10s objetivos y contenido del trabajo de 
10s grupos tematicos. Los participantes visionaron un segundo video, producido 
tarnbien por la DG.XII1-D como parte de 10s rnateriales EASW: "Vistamos de 
verde la ciudad". 

Este video EASW relata, con el ejemplo de unos vecinos daneses, las formas 
de actuar frente a problemas cotidianos de residuos, ahorro de agua, espacios 
residenciales, etc. En 61,los propios protagonistas cuentan sus experiencias, por 
lo que resulta un video introductorio a 10s objetivos de la segunda parte del 
Seminario de Formaci6n: fomentar ideas y elaborar acciones para solucionar 
problemas concretos. 

Tras el video, 10s participantes se distribuyeron en 10s cuaho grupos temiticos 
del Seminario, a saber: areas residenciales, agua en la ciudad, energia- 
contaminaci6n y residuos sblidos urbanos. La asignacion de 10s participantes a 
cada grupo se realizd teniendo en cuenta sus preferencias, manifestadas en el 
momento de la inscripcibn a1 Seminario. 

Las tecnicas que se aplicaron en estos talleres son las recomendadas por la 
metodologia EASW (ver ficha adjunta de las tareas de 10s grupos temiticos). 



Tareas de 10s erupos tematicos 

Producir ideas sobre pautas sostenibles para el futuro de las ciudades 
espafiolas, y relativas a (energia, agua, areas residenciales o residuos). Tratar 
de elaborar 10s puntos de un plan de accihn, respondiendo a las preguntas 
de iQu&?, iQuit-n?, y ~Chmo? Utilizar las tknicas de esquemas, anotacihn 
en papel y fichas, anotacihn en posters y 5 pins. 

Cuestion fundamental a tratar (que enlaza con las conclusiones de 10s talleres 
de grnpos sociales): 

cci Cdmo afiontar 10s desaJios y lograrpautas sosteniblespara las ciudades 
espafiolas?)) 

Tkcnicas y procedimientos: Los Monitores entregan a 10s participantes fichas, 
papel, rotuladores de colores y material necesario para llevar a cabo las 
sugerencias. 

Presentaci6n de tarjetas sugerencias 
Cada participante debera sugerir (a1 menos) 5 ideas para superar 10s desafios 

y lograr pautas sostenibles sobre el tema especifico de su grupo tematico. 
Las ideas se escribiriu en tarjetas; una idea par tarjeta, e iran acompafiadas 
de una breve explicacihn. 

Presentation y explicaci6n de ideas. 
Tras la sesihn anterior, cada participante presenta y explica sus ideas a1 

gmpo sin comentarios ni interrupciones de 10s demas. A continuacihn, 10s 
participantes podran discutir y estructurar estas ideas, agrnpando aquellas 
iguales o similares. 

Selecci6n de las 5 mejores ideas. 
El grupo establece su prioridad entre las ideas propuestas. Con este fin, 10s 

participantes asignarin 5 puntos cada uno a las ideas que consideren m b  
valiosas y viables para superar 10s desafios y lograr pautas sostenibles para 
las ciudades espafiolas. Cada participante puede repartir sus cinco puntos 
como desee (asignar sus 5 puntos a una idea ccbrillante)) o bien, distribuirlos 
mb equitativamente). 

Elaborar carteles con las 5 mejores ideas. 



Los grupos tematicos funcionaron con mayor agilidad y dinamismo que 10s 
funcionales, siempre con el apoyo de un monitor y un asistente voluntario. En su 
soltura pudo influir que las reuniones de gmpos tematicas son mas concretas y 10s 
participantes llegan a ellas m L  familiarizados con 10s procedimientos de discusion 
interna. 

VI. 1. GRUPO DE ENERG~A 

El grupo tematico de energia estuvo compuesto por representantes de entidades 
locales, de centros de investigacibn y de empresas, tales como: la Mancomunidad 
de Isla Antilla (Andalucia), el Centro de Enlace para la Innovacion de Madrid, el 
Instituto de Estudios sociales de Cataluiia, 10s Servicios tecnicos del Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Instituto Tecnol6gico de Canarias y nn arquitecto tecnico empre- 
sario autbnomo. 

Manhlvieron un debate moderado por el Monitor EASW Lars Karlsson, 
sobre como hacer frente a 10s desafios energ6ticos del futuro de la ciudad. Las 
ideas de accion propuestas son las siguientes, por orden de prioridad: 

Ahorro de energia.- a traves del uso eficaz de la energia (por comportamiento de 
usuarios y por desarrollo de tecnologias de bajo consumo energetico) y empleando 
arquitectura bio-climatica. 

Aumentar las energias limpias y renovables: aumentar porcentualmente el uso de 
energias limpias y renovables frente a las energias convencionales (finitas, 
contaminantes y que dan dependencia). 

Promover un modelo de ciudad c o m p ~ c t a ~ ~ . -  dotada de transporte publico eficaz e 
intermodal (tranvias, biocombustibles, gas, bici, ir a pie) acompafiado de transporte 
privado limpio (solar, gas, . . .) 

Elevar la concienciacidnpublica ypo1itica.- atraves deprogramas de informacionl 
educacibn ambiental como medida de contrarrestar la presion que ejercen 10s 
"10bbys"~~ econ6mico- energeticos. 

Compacta en el sentido de opuesta a la ciudad extensa que crece en forma de mancha de 
aceite 

Se refiere a 10s gmpos depresion economico-energAticos, a 10s cuales les interesa que la 
factura energktica aumente en lugar qne disminuya. 



Reforestacidn: Programas de reforestation para reducir el impacto de la "huella 
e co l~g i ca"~~  y crear biomasa. 

Este gmpo prest6 la mixima atenci6n a1 ahorro energetic0 y a un uso cre- 
ciente de las energias limpias, como acciones concretas para el futnro energktico. 
De la misma manera, la adaptation a 10s medios de transporte altemativos y la 
dotaci6n de un transporte publico funcional esta ligado a un modelo de ciudad de 
tamafio humano. El kxito de estas acciones esta vinculada a una mayor concien- 
ciaci6n de 10s ciudadanos y de la esfera politica para contrarrestar las tendencias 
actuales (lobbying) y reducir el impacto medioambiental de las actividades antr6- 
picas. 

V12 GRUPO DEL AGUA 

El gmpo tematico del agua estuvo compuesto por representantes de entidades 
locales, de centros de investigacibn y de empresas, tales como: el Centro de Enlace 
para la Innovaci6n de Andalucia Occidental, la consultora medioambiental La 
Vola de Catalufia, la Escuela de Organizaci6n Industrial de Madrid, el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Centro de Enlace para la Innovaci6n de Madrid, una consultora 
medioambiental de Sevilla (Andalucia) y la Oficina de Transferencia de Tecnologia 
de la Universidad de Alcali de Henares. 

Mantuvieron un debate conducido por la Monitora EASW Manuela Guillkn, 
sohre el papel del agua en el futuro de la ciudad. Las ideas de accion son las 
siguientes, por orden de prioridad y en ellas se detalla el quk, como y quien de 
cada accibn: 

Racionalizacidn del consumo de agua.. LCOMO?: Re-utilizaci6n y ahorro del 
agua, valoraci6n del precio y formaci6n de 10s ciudadanos. LQUIEN?: Los 
consumidores. 

, Senszb~lzzar a la poblaci6n.- i ~ ~ ~ O ? :  Programas de educac16n amblental. 
~QUIEN?. T O ~ O S  

Solventar losproblemas de la gesti6nprivada del agua.- LCOMO?: Manteniendo 
y promoviendo el dominio publico. ~QUIEN?: Administracion. 

22 Se refiere a la huella dejada par las actividades humanas en elpaisaje y media ambiente 
(la industria, la mineria, etc.) 
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Asegurar el abastecimiento de agua en cantidady ca1idad.- &c~Mo?:  Trasvas 
disminuir las pbdidas de acometida e incrementar la capacidad de 10s embalses. 
LQUIEN?: Adminishacihn. 

Acabar con el modelo de gestidn antigua.- ~COMO?: Modemizarlo. &QUIEN?: 
Administraci6n. 

Este grupo valoriz6 la racionalizacihn del recurso y una acci6n sensibiliza- 
dora hacia 10s consumidores de agua por parte de todos. Sin embargo, a la ad- 
ministracihn se le demanda que defina 10s modelos de gestihn del agua (privados, 
gesti6n antigua), sobre todo a la hora de garantizar el correcto nivel de abasteci- 
miento. 

VI.3. GRUPO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

El gmpo tematico de los residuos shlidos estuvo compuesto por representantes de 
entidades locales, de centros de investigation y de empresas, tales como: el Ayun- 
tamiento de Marbella, el Ayuntarniento de Huesca, el Ayuntamiento de Barcelona, ',, 
el Ayuntamiento de Getafe, la Sociedad de Promocihn Industrial (Pais Vasco), I 

consultora medioambiental BIOEX (Extremadura) y la Junta de Andalucia. 

Mantuvieron un debate conducido por la Monitora EASW Isabela Veliz- 
quez, sobre los residuos shlidos urbanos en el futuro de la ciudad. Las ideas de 
acci6n prioritarias son las siguientes: 

Reduccidn de envases (hay que abordar estudios y tecnologias que tengan como 
objetivo la reducci6n de 10s envases) 

Re-definir el concepto de residuos con criterios ambientales (tienen un valor, no 
son desechos; leyes de la entropia): cambios en la legislaci6n y en 10s habitos 
(discusion en foros, asociaciones, etc.. .) 

Promover la recogida selectiva + reciclaje + reutilizacidn + compostaje: con 
campaiias de "seduccion" lsensibilizaci6n 1 llamada de atencion a1 ciudadano y 
premiando a las organizaciones favorables. 

Organizar la recogida selectiva en las casas.- montando talleres de recogida a 
nivel de barrio que ademis crean empleos locales, y conplanta municipal de valo- 
raci6n y venta de productos recuperables. 



Los envases son considerados como primera fuente de RSU y en este sentido 
debemos ir hacia un uso mejor de 10s mismos. El resto de las acciones tratan de re- 
definir el concept0 de RSU para verlos como matenales en fase de aprovecha- 
miento. Para este hltimo proposito, la soluci6n esta en fomentar el reciclaje 
partiendo de una recogida selectiva y aprovechando su reutilizacion posterior. 
Esta propuesta se puede desarrollar a la escala del barrio. 

El grnpo tematico de areas residenciales estuvo compuesto por representantes de 
entidades locales, de centros de investigacion y de empresas, tales como: el Mi- 
nisterio de Fomento (Servicio de Estudios), el lnstituto Ortega y Gasset, la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, la Generalitat (Delegacion de Vivienda de 
Gerona), la empresa phblica regional ARPEGIO (Madrid), un gahinete de socio- 
logia de Galicia y la consultors M A  Sistemas s.1. de Aragon. 

El Monltor EASW Javler Salazar condu~o un debate acerca de las areas 
resldenciales en el futuro de la cmdad Las ideas de acclones que fueron 
selecclonadas, por orden de pnoridad, dentro del grupo son las slgulentes: 

Recuperar la ciudad: i ~ ~ ~ ~ ? :  barrios multifuncionales; escala humana; valori- 
zando "la calle"; con ireas y corredores verdes; evitando las infraestructuras-ha- 
rrera; con transporte phblico y altemativo (comarcal); con equipamientos y 
dotaciones adecuadas a1 contexto. L ~ ~ ~ ~ ~ ? :  Ayuntamientos + vecinos. 

Calidad de ciudaclpaua bawios desfavorecidos. i ~ ~ ~ ~ ? :  promoviendo el elnpleo 
y las PYMES; la calidad de su medio ambiente; las asociaciones como agentes; 
financiaci6n mSlltiple (supramunicipal); equipamientos. L ~ ~ ~ ~ ~ ? :  Ayuntamientos 
+ afectados. 

Gestidn de vecursos: i ~ 6 ~ ~ ? :  Energias altemativas; reducci6n de consumos; 
reciclaje; Tarifas disuasorias; Seguirniento, evalnacibn y resultados. ~QU&N?: 
Ayuntamientos + consumidores. 

La huella ecoldgica: Espacios fuente (capital natural); Espacios sumideros; 
~COMO? Auditoria medioambiental; Fijacion de objetivos; Finaxiciaci6n supra- 
local (multiple). i ~ ~ ~ ~ ~ ? :  Ayuntamientos + vecinos. 

Nuevos yacimientos de empleo. i ~ ~ ~ ~ ? :  Artesania; Nuevas Tecnologias; Nuevas 
cesidades sociales. 
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Los ciudadanos como actores: ~COMO?: Partic A 

iQUIEN? Ayuntamientos + vecinos. 

Este grupo lanzo una serie de acciones posibles para recuperar una ciudad mas 
humana y 10s barrios actualmente desfavorecidos, mediante acciones urbanisticas 
y de calidad medioainbiental. Esta recuperaci6n se basa tambi6n en una mejor 
gesti6n de 10s recursos, en la proteccion de 10s espacios (huella ecol6gica) con 10s 
ciudadanos como actores principales, aunque el Ayuntamiento estk siempre 
asociado a 10s proyectos. 

VI.5. S ~ T E S I S  Y PLAN DE ACCIONES PROPUESTO 

Cada grupo debatib abiertamente de 10s distintos puntos de vista y opiniones de 
cada uno de 10s participantes. La variedad en el origen profesional hizo que 10s 
intercambios de opinion se multiplicasen, cada uno haciendo gala de sus conoci- 
mientos, experiencias y creencias. 

Las experiencias de 10s participantes se confrontaron, y se juzgo la via- 
bilidad o adaptabilidad de unas y otras "buenas practicas" e innovaciones tecnol6- 
gicas en la gesti6n de problemas medioambientales. Los objetivos de fomentar el 
debate para que cada uno pueda aprovechar su contenido, se han cumplido como 
lo demuestran 10s resultados del Cuestionario de evaluation. En bste, 10s criterios 
menos valorados (nuevos y relevantes) son relatives a aspectos conocidos de 10s 
participantes, algunos expertos en estos temas. 

Valoracidn sobre 10s resultados de las Jornadas En nu ovini6n 10s resultados de 
las jomadas son.. . 

Interesantes 6 

Relevantes 0 

Fuente: Pregunta 5.2. del Cuestionario de Evaluacibn 
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Las sesiones finalizaron a las 8 de la tarde y a continuation, el equipo 
ticnico se reuni6 durante 35 minutos para introducir 10s resultados en el ordenador, 
ordenar 10s materiales para el dia siguiente y comentar posibles ajustes en el 
programa restante. 

La segunda jomada del taller de generation de ideas einpez6 a las 9 de la 
mariana y 10s primeros 15 minutos fueron dedicados a la colocaci6n de 10s posters 
de ideas en 10s paneles correspondientes. La siguiente hora y media fue consagrada 
a la explicaci6n de las ideas por 10s participantes y monitores con el fin de votar 
las cinco mejores ideas. 

La valoracion de la sesion plenaria de carteles esta contenido en el cuestio- 
nario de evaluation. 

Opinidn sobre la sesidnplenaria de carteles. iQu6 opinion le merecio la "sesi6n 
plenaria de carteles"? 

Fuente pregunta 4 5 del cuestionarlo de evaluaclhn 



medioambiental de las ciudades espaiTolas. 

Plan de accion propuesto para mejorar la ciudad espaiiola en 10s pr6ximos 
decenios 

arrios multifuncionales; escala humana; 
alorizando "la calle"; con areas y corredores 
erdes; evitando las infraestructuras-barrera; 

 ado de transporte 

LIMPIAS Y REN0VABLES.- aumentar 
porcentualmente el uso de energias limpias y 
renovables frente a las energias convencionales 
(finitas, contaminantes y que dan dependencia) 13 Energia 

El plan de acci6n propone recuperar la "ciudad" para que no se vaya de la 
mano de 10s ciudadanos. Un mayor control de 10s recursos consumidos aparece 
como la acci6nprioritaria para implicar a 10s ciudadanos en el futuro de su ciudad. 



VI. SESSIONS FOR WORKING OUT STEPS TO TAKE 

The perspective on the city of the future, which was the result of the previous 
scenario workshops, revealed several "challenges" facing Spanish cities. It was 
the job of the following workshops to generate concrete measures to address these 
problems. In order to provide a good mix of backgrounds and viewpoints, the 
participants from the four previous social groups were distributed indistinctly into 
four new groups: Energy, Water, Solid Wastes and Residential Areas. 

By way of introduction, the co-ordinator led a plenary session dedicated 
to outlining the goals and the content of the thematic groups. The participants 
were shown a secondvideo, also produced by the DG XII-D and part of the EASW 
tool kit: "Let's Dress up the City in Green". 

The consensus of their findings on the different measures were in refer- 
ence to: 

VI. 1 ENERGY GROUP 

This group was very concerned about energy conservation, and about the growing 
use of clean energy resources as concrete measures for future energy consump- 
tion. Following this line ofthought, the change-over to alternative means of trans- 
port, and providing functional public transport are tied to a city model that is on a 
human scale. The success of these measures depends on greater awareness on the 
part of citizens and political circles in order to counteract the present trends (lob- 
bying) and reduce the impact of human activities on the environment. 

VI.2 WATER GROUP 

This group discussed ways to rationalise the use of this natural resource, and en- 
hancing citizen awareness through consumer education programmes on water by 
everyone involved. Nevertheless, they require the administration to define water 
management models (private or traditional), especially with a view to ensuring 
adequate water supplies. 



VI.3 SOLID WASTES GROUP 

Packaging is considered the main source of SRW, andin this sense we shouldplan 
re-cycling this source of waste. The rest of the measures were concerned with 
redefining the concept of SRW in order to see them as materials to he re-cycled. 
This proposal requires selective collection and recycling processes. This proposal 
can he dealt with on the neighhourhood level. 

VI.4 RESIDENTIAL AREAS GROUP 

This group launched a series of possible measures designed to regain a more hu- 
mane city and transform existing slums into liveable neighbourhoods by introduc- 
ing urban planning and environmentally sound features. This can he achieved by 
better management of existing resources, protecting green spaces (ecological im- 
print), and with citizens as primary actors, although City Hall would also be in- 
volved in the projects. 

VI.5 SYNTHESIS AND PROPOSED ACTION PLAN 

The action plan proposes to regain the "city" so that citizens do not lose control of 
it. A greater control of the resources used appears to be the first priority in 
involving citizens in the future of their city. 



EVALUACI~N DE LAS JORNADAS 

La ~lt ima etapa de unas Jomadas EASW esth destinada a su evalwi6n "inma'" 
y ladifusiim "exterm" de sus principalesresultados. Setrata de dos actividades a 
las que la metodologia EASW concede notable importancia. Por 10 tanto, ep el 
Seminario de Formaci6n EASW sabre "El Futuro do1 Medioambiente en las Ciu- 
dades Espariolas", y a1 igual que en cliisicas Jomdas EASW, las tdtimas sesiones 
estuvieron dedicadas a hacer unbalance de 10s resultados y alanzar su difusibn 

Esta tercera secci6n wmenta 10s resultados de la evaluacibn realizadapor 
10s propios participantes y acaba conlas conclusionea y algunas recomendaciones 
para futuras aplicaciones y actnaciones de difusi6n y promocihn de la metodolo- 
gia EASW. 

Las actividades de evaluaci6n y difusibn estrin muy relacionadas entre si. A1 hacer 
evalnaci6n se genera una reflexidn verbal o escrita que se puede difundir. La ma- 
luacidn serealiz6 pox dos vias, mediante el debate plenario y mediante el cuestio- 
nario de evaluaci6n; que comentamos a continuaci6n. 



VII. 1. EVALUACION EN SESION PLENARIA 

En el contexto de esta formation, el ejercicio de evaluacihn intema resulta fun- 
damental para orientar las vias de difnsi6n futura de 10s EASWs en Espafia. 

Despubs de seguir todas las etapas del seminario EASW y de intervenir 
en la elaboracihn de 10s resultados, 10s participantes tuvieron la oportunidad de 
estimar la adecuaci6n de la metodologia EASW a sus necesidades. Esta informa- 
ci6n, comentarios de evaluacihn, fueron expuestos en una presentacihn publica 
con la intervenci6n de algunos participantes y monitores EASW (ver abajo). 

Participuntes que apusieron sus puntos de vista sobre EAW 

Angel Mufioz (Sindicato CC.00) Josep Dalmau (Ajuntament de Bercelona) 

Julieta Schallemberg (Institute 
Tecnol6gico de Canarias) Cnstina Querol (Inst. de Estudios Soc. Aplicados) 

Juan Jose Pons (Univ. deNavma) Lars Karlsson (Monitor National, Viena) 

Agustin Hernandez (Escuela de 
Arquitectura. Univ Madrid) Felix Arias (Ministerio de Fomento - Dpto. Estudios) 

Aurora Justo (ARPEGIO- Comunidad 
de Madrid) JosC M. T w o  (MA Sistemas -Proyecto Biceberg) 

Javier Salazar (Monitor Nacional, Bilbao) I 

Las intervenciones pusieron de relieve la posible aplicaci6n de EASW en 
el imbito de las actividades profesionales respectivas. Sacamos a continuaci6n 
las principales ensefianzas. 

1- La primera persona que intervino ( h g e l  Muiioz del Sindicato CC.00) habl6 
de la potencial utilization de la metodologia EASW en el marco de sus activi- 
dades sindicales y particularmente en el de la seguridad laboral. Afiadi6 que no 
creia adecuada la metodologia EASW para resolver situaciones conflictivas 
como suelen darse en las negociaciones laborales. 

i* Como repuesta, el monitor EASW Javier Salazar (Bilbao) cont6 a continua- 
cion su experiencia de aplicaci6n EASW en Bilbao sobre la re-urbanization de 
suelos industriales en el centro de la ciudad. El contexto estaba caracterizado 



por un enfrentamiento entre los vecinos/comerciantes locales y 10s promoto- 
resipoliticos responsables de un proyecto urbanistico muy controvertido. Ja- 
vier Salazar cont6 el protagonismo que obtuvo la agrupacion vasco-navarra de 
arquitectos-urbanistas enproponer unas soluciones consensuadas y basadas en 
las tkcnicas EASW. 

Agustin Hernandez (Escuela de Arquitectura. Univ. Madrid) expres6 su opi- 
ni6n favorable sobre la metodologia EASW pero subray6 que le quedaba la 
duda de si s e g b  varien los participantes podria cambiar mucho el resultado; y 
suscito la peligrosidad de legitimar algunas decisiones basadas en la utiliza- 
ci6n de la metodologia EASW sin nn control de la selecci6n de participantes y 
de la imparcialidad de 10s conductores de Jornadas EASW. El representante de 
la Comision Europea (Francisco Fernandez) respondi6 que 10s servicios de la 
DG XIII-D siguen vigilando el uso adecuado de la metodologia EASW segun 
el tipo de aplicacion prevista. La coordinadora aiiadi6 que aunque 10s partici- 
pantes pudiesen llegar a las Jornadas EASW con ideas preconcebidas, el ritmo 
de trabajo e implicaci6n que requeria de todos, era una protecci6n contra cual- 
quier intento de manipulacihn del.proceso. 

1- Aurora Justo (ARPEGIO- Comuuidad de Madrid) puso de relieve las ventajas 
del EASW porpermitir un alto grado de participaci6n de las personas reservadas 
y que pocas veces se atreven a manifestar su opinion en 10s debates. Comento 
su experiencia con una agrupaci6n de mujeres en Pamplona durante una apli- 
caci6n de la metodologia EASW. 

rr Josep Dalmau (Ayuntamiento de Barcelona) expuso la dificultad de manejar 
un consistorio de m b  de 100 personas reunido una vez a1 afio para abordar el 
tema de 10s RSU en la area metropolitans barcelonesa y de la posibilidad de 
adaptar la metodologia EASW a estas fmes. 

1- Por fin, el monitor austriaco EASW, Lars Karlsson comparo 10s logos conse- 
guidos durante la formation espaiiola con 10s mismos obtenidos en Austria 
unos meses antes. Su conclusi6n manifesto que 10s participantes austriacos 
solian orientar sus propuestas, de mejora de la ciudad futura, a "trasladarla 
hacia el canlpo" y que en comparacion, 10s participantes espafioles deseaban 
una "ciudad recuverada" vor sus habitantes (mas urbana, en el sentido de la 



Para acceder a la evaluacihn individual y colectiva (media) sobre la opinion de 
todos 10s participantes, se distribuyo ademb un cuestionario de evaluacion, in- 
cluido en las herramientas EASW, cuyos objetivos principales listamos a conii- 
nuacihn. El cumplimiento muy sencillo del cuestionario se efectuh durante la ex- 
posici6n oral de 10s participantes y monitores EASW. El cuestionario trata de 
averiguar la opinion de 10s participantes sobre la metodologia y 10s resultados de 
la Jornadas asi como las principales sugerencias o nuevas ideas. 

Objetivos principales sometidos a evaluaci6n: 

* llegar a un consenso de 10s actores sociales (sobre prioridades y estrate- 

gia), 

* logrado por un procedimiento sistemitico reconocido (el EASW aplica- 

do), 

* con aumento del nivel de informaci6n sobre el tema, (tendencias, o p o h -  
nidades) 

con elevacion de la sensibilidad de 10s participantes sobre el papel de la 
tecnologia, 

-+ y la difusi6n hacia las instituciones politicas y la opinion publica (de "la 
vision" de futuro, elaboradapor representantes de esa sociedad local), asi 
como de las acciones propuestas para hacer frente a 10s desafios. 

Cabe recordar que el evento de Madrid corresponde a una acci6n de for- 
maci6n que incluia un simulacro de Jomadas EASW sobre el tema "el futuro 
sostenible de las ciudades espa6olas". En consecuencia, el cuestionario an6nimo 
de evaluacion que se entrega a 10s participantes a1 final del evento es una adapta- 
cidn del modelo bisico incluido en el manual del metodo EASW. El cuestionario 
fue cumplimentado por un total de 24 participantes, quedando excluidas las per- 
sonas afines a la organization o coordination del evento. 

Nuestros comentarios de 10s resultados del cuestionario de evaluacion se 
basan en las medias obtenidas para cada pregunta y sobre las sugerencias de los 
participantes. La media se ha calculado a partir de la numeraciones (1, . . ., 5) de 
las 5 primeras posibilidades de evaluacion. El 1 corresponde a la valoracihn "muy 
bien o mucho", el 2 a "bien", el 3 a "suficiente", el 4 a "algo" y el 5 a "nada". 



Existe tambien la posibilidad de no expresar una opinion (6: Ns/Nc, No sabe 
contesta) per0 este no fue valorizado en el calculo dc la media. La evaluaclon 
general de 10s participantes se sitha masivamente entre un 1,5 y un 3, siendo este 
numero la media en la escala de medida. Esta valoracion positiva se centra sobre 
10s mensajes recibidos y sobre el inter& hacia la metodologia EASW. 

En el cuestionario, se eval6an dos grandes aspectos de las Jomadas: la 
valoracion sistematica de 10s procedimientos seguidos y la sensibilizaci6n de 10s 
participantes. La mayor parte de las respuestas en cuanto a la valorizaci6n de 10s 
procedimientos seguidos fueron ya comentadas en 10s capitulos correspondientes 
por lo que centraremos nuestros comentarios en la valoracion general de 10s parti- 
cipantes. En general, las opiniones de los participantes son consensuadas. 

Del conjunto de actividades del Seminario, la media de las opiniones en 
cuanto a 6 calificativos caracterizando las Jomadas se sittia alrededor del 1,8 lo 
que corresponde a una valoracion incluida entre el "bien" y el "mucho", siendo el 
calificativo "relevante" el menos premiado (2,l). 

Valoracidn de lasparticipantes sabre las jornadas en general iQue opini6n le han mere- 
cido las iomadas en reneral? 

Instructivas 4 

Motivadoras 9 

Relevantes 5 

Fuente: respuestas a la pregunta 5.2. del cuestionario de evaluation 

A continuation se reproduce la valoraci6n sobre el nivel de profundidad 
(utilidad) de 10s temas tratados. La sesion de la tarde (grupos tematicos) fue con- 
siderada como la mas productiva, probablemente por fomentar el debate intemo y 
generar ideas para soluciones concretas. 



Valoracidn sobre las actividudes desarrolladas &QUA opina sobre las activldades 
deqarrolladas en las seslones de 10s muos funcionales y tem&hcos? ~~ ~~ - .  

1.Muy 2.Util 3.Sufic 4.Algo 5.lnutil 6.NsNc Total Media 
Util util Util 

I I I I I I I 

1" Sesi6n Tarde 8 13 2 1 0 0 24 1.8 

2" Sesion MaJiana 5 10 5 2 1 1 24 2,4 

El cuadro sobre la valoraci6n de 10s temas y 10s debates que generaron 
muestra 10s peores valores de todo el cuestionario de evaluacion. Las medias se 
sitiran en tomo al 3 ("profundidad suficiente") y la valoraci6n en cuanto a 10s 
debates sobre tecnologia entre el "suficiente" y el "alga" (3,6). Esta tendencia 
refleja que el tema elegido era bastante amplio e indefinido como para concretar 
unas visiones de futuro acertadas y generar soluciones convenientes. Esta practi- 
ca, con un tema de imbito national, no pretendia alcanzar la precisi6n que se 
puede esperar en un contexto mas local. Este ejercicio debia servir de trabajo 
dirigido para el aprendizaje de la metodologia EASW. Ademas, muchos de 10s 
participantes son expertos en algunos de 10s temas abordadas durante las jornadas 
y par lo tanto estan infornlados de innovaciones tecnol6gicas. 

Valoracidn sobre la profundidad con que se discutieron los temas principales. 
j,Qu& opina sobre la profundidad con que se discutieron 10s temas principales? 

Fuente: respuestas a la pregunta 2.6. del cuestionario de evaluacion 

De manera mas detallada, 10s tres cuadros siguientes recogen la valora- 
cihn de 10s participantes en cuanto a1 aumento de su nivel de informaci6n respecto 
a1 tema, en cuhto  a la comprensi6n del papel de la tecnologia, y en cuinto a1 



conocimiento general de nuevas ideas por medio de las Jornadas. Las tres medias 
se sithan alrededor del2,7. Estas tres preguntas se asimilaban a las preguntas del 
anterior cuadro 2.6 del cuestionario de evaluacihn y han obtenido unas respuestas 
practicamente similares. 

Grado de anmento de nivel de informacidn. Las jomadas de prospectiva me ayuda- 
ron a comprender mejor el futuro urbano en tenninos de medio ambiente. Media: 2,7 

i 

i 
I 
i 
! 

I 
3 
i 
1 

t 
I : 
i 
1 
1 

Fuente: pregunta 5.3. del cuestionario de evaluacibn I 
I 

Sensibilidad alpapel de la tecnologia. Las jomadas de prospectivas me ayudaron a 
comprender mejor el mod0 en que la tecnologia puede contribuir a crearpautas sostenibles 
para el futuro. Media: 2,7 

Fuente: pregunta 5.4. del cuestionario de evaluacihn 
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Mayor conocimiento. Durante las jomadas de prospechva he oido Ideas y opmlo- 
nes de las que no tenia conoclmlento. w: 2,s 

Fuente pregunta 5 5. del cuestlonarlo de evaluac16n 

Los aspectos relativos a la utilidad de 10s gmpos sociales, a la presentacibn 
de 10s resultados y a 10s debates en sesibn plenaria son valorizados en 10s tres 
cuadros siguientes. La media general se sitha entre 2 y 2,5, es decir una buena 
valoracion de la dintimica general en las jomadas. 

Utilidad de la conhibucidn de 10s distintos grupos funcionales L Q ~ &  op~na sobre las 
contnbuc~ones de 10s hferentes gmpos func~onales? 

Politicos 

Residentes 

Empresarios 

TecnCllogos 

Fuente: Pregunta 2.7 del cuestionario de evaluation. 

1.Muy 

2 

4 

0 

5 

2.utiles 

16 

15 

15 

13 

3.Sufic. 
tltiles 

5 

3 

6 

4 

4.Algo 
<tiles 

1 

2 

3 

2 

5.InGtiles 

0 

0 

0 

0 

NsNc 

0 

0 

0 

0 

Total 

24 

24 

24 

24 

Media 

2 2  

2,1 

2,5 

2,1 



41 
Opifzidn sobre laspresentaciones de resultados LOU& opinion le merecieron las present&- 

dl 21 
ciones de los resultados de las sesiones de 10s grupos funcionales y temiticos? 

,; 
1.Mucho / 2.Bien I 3.suiic.l 4.Algo /5 .~ada l  6.Ns/Nc / Total 1 ~ e d i a l  

De manera sintetica, 10s participantes han podido expresar sus ideas (me- 
dia:1,9) debido a u n  n h e r o  de participantes adecuado (1,75), a pesar de conside- 
rar rapido el ritmo de las jomadas (1,7) y se espera (1,65) que las ideas o solucio- 
nes encontradas tengan continuidad en acciones concretos. 

Claras 6 

Enhetenidas 5 

Relevantes 0 

Opinidn sobre 10s debates englenarias iQuC opinion le merecieron 10s debates durante 
las sesiones plenarias? 

Fuente pregunta 4 4 del cuestionano de evaluacldn 

11 

8 - - 

12 

6 

_~_--1-1 

10 

I 

Fuente: pregunta 4.6. del cuestionario de evaluation 

5.Nada 

1 

0 

0 

1.Mucho 

Claros 3 

Interesantes 3 

Utiles 4 

1 

0 

2 

24 

24 

24 

3.Sufic. 

4 

5 

6 

2.Bien 

9 

8 

6 

2,l 

2,25 

2,s 

4.Algo 

1 

3 

1 

6.NsNc 

6 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 

24 

24 

24 

Media 

2,3 

2,4 

2,2 



Valoracidn del ritmo de tvabajo. iQu& opina sobre el ritmo dei proceso de las jomadas? 
Medla.1,7 

Fuente pregunta 2 2 del cuestlonarlo de evaluac16n 

Interis en elseguimiento Espero que, al menos, algunas de las Ideas y de 10s resultados 
de las jomadas conduzcan a med~das o lnlclatlvas concretas en ml ciudad Mcxb 1,65 

I .  Mucho 

2 Bien 

3. Suficiente 
I 

I I 1 Total 24 100% 

12 

8 

2 

4. Aigo 

5. Nada 

Fuente: pregunta 5.6. del cuestionario de evaluaci6n 

50% 

34% 

8% 

i 

Cabe destacar el gran numero de comentarios y sugerencias de 10s partici- 
pantes sabre posibles aplicaciones del EASW a las ciudades espafiolas lo que 
subraya el inter& desarrollado a la ocasion de esta fomaci6n. Este inter& queda 
plasmado en 10s come~ltarios de 10s participantes sohre la importancia de 10s re- 
sultados. La metodologia EASW se califica de multi-funcional y operativa, capaz 
de integrar distintas disciplinas y profesionales, y de dar un papel emergente a 10s 
ciudadanos, para fomentar la concienciacion y enriquecerse de las ideas de 10s 
demas. La difusion de un m6todo participative, de extraccion de iniciativas en 
situation de cambia, es apreciado por 10s participantes. 

0 

Las criticas en general constructivas e instructivas, son relativas a algunas 
dudas vinculadas con la metodologia EASW. El tema del tiempo impartido para 
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llevar a cabo las jomadas vuelve constantemente en las criticas de 10s participan- 
tes. La reducci6n de la duraci6n de las Jornadas a 1,5 dias acelera el ritmo y 
acenhia la carga de trabajo y las tareas asignadas a 10s participantes. 

VII.3. PLAN DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO. 

Otro de 10s objetivos principales de unas Jomadas EASW es que las conclusiones 
alcanzadas por 10s representantes de 10s diversos colectivos sociales, se den a ~ 
conocer a la opini6npfiblica y a las instituciones implicadas en 10s distintos ambi- 
tos de toma de decisiones del plan de acci6n propuesto. 

La siguiente lista propone una sene de ciudades donde, s e g h  10s partici- 
pantes, se podria implementar la metodologia EASW. 

CIUDADES RECOMENDADAS PARA CELEBRAR UN EASW 

~Recomendaria a otras ciudades de su pais que organicen las mismas jornadas 
de prospectiva? 21 respuesta positivas y 13 con sugerencias. 

..................... 
- &lGa (preparacihn previa; acotacihn de temas) 

I 
1 

I 
I I 1 Segovia, Toledo I 
/ - Galicia: Ciudades en crecimiento 1 
1 - (2) Madrid (dividido en barrios1 distritos) I 
I 
I . (2) Malaga (intentar concretar los problemas "in situ" de la ciudad) 

I 
I 

I . Huesca 1 
I . Huelva (necesita un debate en profund~dad sobre su futuro. Ciudad completa- 1 / mente contaminada, desestructurada y con futuro complicado) I 
1 

(4) Cualquier ciudad que se haya adherido a la carta Aalborg; Todas las que ten- 1 I 
gan mas de 5.000 habitantes (seleccibn representativa de 10s participantes); Ciu- I dades de medio y gran t a m ~ o  L-------------------------i 

Fuente: pregunta 5.7. del cuestionario de evaluacihn 

En estas condiciones, un seguimiento es fundamental para consolidar el 
exito de la EASW en Espaiia. El mayor esfuerzo basta ahora se ha dirigido a la 
formacibn, por ello ya existe en Espaiia un numero suficiente de profesionales 
capacitados para gestionar unas jomadas EASW. 
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La segunda etapa del seguimiento debe dirigirse a 10s potenciales organi- 
zadores de EASW y, para empezar, a las autoridades de las ciudades notificadas 
en la lista anterior. Esta accibn puede concretarse mediante la difusi6n del presen- 
te informe entre 10s ayuntamientos potencialmente interesados o intey-ddos en la 
Agenda 2 1. 

Por otro lado, la red de centros de enlace puede ser aprovechada tambiin 
teniendo en cuenta su orientation hacia la innovation tecuol6gica y el papel que 
juega en el context0 industrial y administrative local. 

El impact0 inmediato de la difusi6n/anuncio realizado entre periodistas y 
personalidades o lideres de opini6n fue discreto, como corresponde a1 proceso de 
introdncci6n de un product0 nuevo. Se logro sin embrago abrir una via de cola- 
boracibn con la prensa y con otras personalidades invitadas que debera consoli- 
darse igualmente. 

Por ultimo, tuvo lugar el act0 de clausura con la entrega de los certifica- 
dos de asistencia a 10s nuevos Monitores Nacionales espafiolesz3 y 10s discursos 
de despedida de F. Femandez (Comision Europea-DGXIII-D) y C. G6me.z (Cen- 
tro de Enlace CENEO). 

Para cenar el evento, la organization ofreci6 un aperitivo a1 conjunto de 
10s asistentes a1 acto de clausnra, como acto informal que propiciaba las relacio- 
nes establecidas a lo largo del Seminaio de Formacion. 

23 A algunos participantes que lo solicitaron les fue ademis entregada una copia del video 
y CD-ROM EASW. 



Both assessment and dissemination activities are inter-related. When an assess- 
ment of the results is carried out, there is a verbal or written testimony that can be 
disseminated. The assessment is done in two ways, by plenary debate and by a 
survey questionnaire. 

VII. 1 ASSESSMENT IN THE PLENARY DEBATE 

After following all of the different phases of the EASW seminar, and participating 
in the summing up of the results, the participants had the opportunity to evaluate 
to what extent the EASW methodology was appropriate to their needs. Some of 
the participants and EASW monitors suggested the possible application of the 
EASW in their respective professional fields. 

The frrst person to speak (Angel M&oz of the Workers' Commission La- 
bour Union [CCOO]) discussed the potential use of the EASW method within the 
framework of his labour union activities, particularly in reference to job security. 
He added that he didn't consider the EASW method appropriate for solving con- 
flicts such as those that arise in labour negotiations. 

Agustin Hernindez (from the School of Architecture, Univer 
drid) expressed his favorable opinion of the EASW method, but pointed out 
changing the participants could affect the end results substantially. He indica 
the danger of endorsing decisions based on the use of the EASW methodology ' 
there was not a judicious selection of the participants, and a good measure 
impartiality on the part of the awareness workshop organisers. The represe 
fkom the European Commission (Francisco Femandez) responded that 
XIII-D services are taking great care in overseeing the correct use of the 
methodology for each type of awareness workshop contemplated. The co-or 
added that, even if the participants were to come to the awareness works 
preconceived ideas. the tasks undertaken by the participants and their 1 

ment are a safeguard against any type of manipulation of the process. 

Aurora Justo (from ARPEGIO, of the Community of Madrid) 
the advantage that the awareness workshop offered to people who 
speak out in public debates, and who participated actively 
opinions. 

Lastly, the Austrian EASW monitor, Lars Karlsson, 
conclusions reached during the Spanish training sessions, 



reached in Austria a few months earlier. His conclusion was that the Austrian 
participants would gear their proposals for improving future cities by "taking them 
out to the countryside", whereas the Spanish participants wanted the inhabitants 
of a city "to get their city back", that is, they wanted a liveable city to live in where 
everyone had a place. 

VIL2 THE SURVEY QUESTIONNAIRE 

The assessment of the awareness workshop was carried out by means of indi- 
vidual and group questionnaires on the participants' opinions. The questionnaire 
is included in the EASW tool kit. Two main lines of thought are involved in this 
evaluation: a systemic evaluation ofthe procedures followed, and the participants' 
awareness of the topics discussed. 

In general, we can say that the participants all had favorable views on the 
awareness workshop, and they were in agreement. 

They find the EASW methodology useful and able to serve many pur- 
poses. It can bring together people from different backgrounds and fields, and 
give citizens a voice in issues that affect them. It raises awareness and is an en- 
riching experience for those involved. The participants valued the method very 
highly, for providing an opportunity to participate in an on-going debate about the 
changing world we live in. On the subject of the workshop being cut back to one 
and a half days, almost everyone conceded that this was too short a time frame. 

V11.3 FOLLOW-UP AND DISSEMINATION PLANS 

Among the main objectives of the awareness workshops was to make the conclu- 
sions reached by the different social groups public, and to ensure that the sug- 
gested proposals were made available to the appropriate organisations and institu- 
tions involved in policy making. 

In addition, the network of Relay Centres, with their focus on scientific 
change and technology, and their role as go-betweens in industry and local admin- 
istration, can play an important part in achieving these goals. 



La Comision Europea DG XIII-D ha lanzado en 1997-1 998 una acci6n de promo- 
cion y de formation de la metodologia EASW, para fomentar su divulgaci6n en 
Espaiia. A este fin, el Centro de enlace, CENEO, y la empresa Pax Mediterranea 
s.1. organizaron un Seminario de Formaci6n en Madrid, 10s dias 6 y 7 de Marzo. 
El presente informe da cuenta de todas las tareas vinculadas a la realizaci6n del 
evento y presenta Sos resultados alcanzados en la misma. 

30 nuevos Monitores Nacionales fueron formados en el manejo de la 
metodologia EASW. El mbtodo pedag6gico empleado ha consistido principal- 
mente en simular unas Jomadas EASW formales, aplicadas a un tema de interes 
c o m h  para 10s participantes; El futuro medioambiental de las ciudades espago- 
las. Asi, por medio de esta practica, 10s participantes han podido tener una mejor 
percepci6n del contenido de 10s actos que componen las Jomadas EASW. 

Este informe fue concebido y estructurado para servir de apoyo a futuros 
promotores u organizadores de Jomadas EASW en Espafia. A1 concluir la primera 
acci6n de formaci6n y de promoci6n, podemos decir que la metodologia EASW 
ha tenido una buena acogida en Espaiia. En particular, destacan 10s siguientes 
aspectos: 

La acci6n deformacidn. Los participantes se implicaron a fondo en 10s debates de 
gmpo y en las sesiones plenarias, produciendo conclusiones constructivas sobre 
el tema genirico elegido y comprobando por si mismos las excelencias del mbto- 
do. La encuesta de evaluacibn, asi como 10s comentarios en sesion plenaria de 
algunos de 10s participantes, indicaron el alto grado de satisfaccibn y dejaron en- 
trever algunos retos que debera afrontar la metodologia EASW en el futuro. AS 
igual que las actividades desarrolladas, las herramientas que se utilizan en un EASW 
han sido valorados positivamente. Las principales criticas se refieren sobre todo 
a1 ritmo de las actividades y a1 deseo de haberles dedicado mas tiempo. 

El cimbito nacional de la Formaci6n. Las Jomadas de Formaci6n han contado con 
la participation de profesionales de casi todas las Comunidades Autonomas, con 
perfileslespecialidades muy variados y provenientes de un amplio abanico de ins- 
tituciones, tanto del sector pubSico como del privado. Por lo tanto, se ha consegui- 
do montar una red nacional de Monitores para valorizar la perspectiva local en el 



proceso de promotion de la innovacion tecnologica. El centro de enlace (CENEO) 
h e  plenamente asociado a esta acci6n de formacion y puede crear sinergia entre 
la metodologia EASW y sus actividades de valorizaci6n de la innovaci6n tecnol6- 
gica. 

Estos aspectos son esenclales para el seyumlento y la disemmac16n de la 
metodologia EASW en Espafia. 

Recomendaciones 

De la experlencla de la formaelon de Madr~d, el equlpo organizat~vo ha sacado 
algunas recomendaciones para futuros trabajos, entre las cuales destacamos las 
siguientes: 

1. Mauuales: Para un mayor aprovecbamiento futuro del mhtodo seri necesario - 
garantizar que, despues de la formacion, todos 10s participantes puedan dis- 
poner del CD-ROM que contiene el texto en castellano. 

2. El tiempo imvartido: Una duracion de 1,5 dias es insuficiente para llevar a - 
buen termino unas Jornadas. Ademb, es interesante terminar la primera parte 
a1 atardecer del primer dia de tal manera que el equipo de coordination pueda 
elaborar 10s resultados que van a alimentar 10s seminarios tematicos del dia 
siguiente. 

3. El facilitador: El seminario en si mismo pone de manifiesto la importancia - 
del papel del facilitador, que debe ser una persona distinta del coordinador o 
monitor nacional y que se dedique exclusivamente a su papel. Nuestro facili- 
tador ve16 por el cumplimiento del programa y marc6 el ritrno de las activida- 
des, con cortesia. 

4, Los avudantes de monitor de m ~ o :  la organization debe procurar que a1 
menos un participante de cada grupo cumpla una funci6n complementaria de 

" ayudante del monitor del grupo. Ayudarle en las anotaciones de ideas, en la 
distribuci6n de material, etc. puesto que la carga de trabajo del monitor de 
gupo es bastante elevada en un period0 de tiempo relativamente breve. 

Escenarios: en 10s seminaries de Escenarios las ideas de cada uno se deben 
e todo si hay thrminos o conceptos nuevos, tambibn se deben 
fin de agrupar las ideas comunes, antes de proceder a cualquier 
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tipo de votacion. Si se practica la tkcnica de la votacion, se debe poner un 
limite de votos a cada idea. 

6 .  Presentacion del tema: las presentaciones referentes a1 tema central de las - 
Jomadas funcionan bien siempre que aporten informacion sobre las cifras y 
dimensiones bisicas del problema. La exposicion deberi ser lo mis breve (20 
a 25 minutos), sencilla y objetiva posible. Hay que tener en cuenta que el 
primer video hace una introducciirn general al problema de la sostenibilidad 
en el modo de vida urbano. La exposicion es por lo tanto un complemento 
para enfocar el teina concreto de la ciudad que se va a debatir. 

7. Monitores de grupo: En una accion de formacion en la que paralelamente se - 
desarrolle una aplicacion del mktodo a un tema concreto, 10s monitores de 
grupo tienen que combinar cnidadosamente el doble papel de explicar las 
funciones de un monitor de grupo, con la de moderar el seminario y obtener 
resnltados de la sesi6n. 

8. Tkcnicas: En 10s casos en 10s que un Monitor se encuentre con la necesidad - 
de abordar un tema "conflictivo", es aconsejable que refuerce el taller de 
Escenarios con una tkcnica cuantitativa como la ensefiada durante el Semina- 
no  de Formaci6n. 



VIII. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The European Commission DG XIII-D launched an initiative in 1997-1998 to 
promote and train experts in the European Awareness Scenario Workshop mith! 
odology for its dissemination in Spain. To this end, the Relay Centre CENEO, and 
the company, Pax Mediterranea Ltd. organised a Training Seminar in Madrid on 
the 6Ih and 7" of March, 1998. 

This report details all of the tasks involved in carrying out this event, and 
presents the conclusions reached as a result. 

Thrty new National Monitors were trained in the use of the EASW meth- 
odology. The teaching method employed was mainly the simulation of real EASW 
sessions, applied to a theme of interest to all participants: the environmental fu- 
ture of Spanish cities. By this means, participants were able to have a better grasp 
of the content of the acts that compose an EASW session. 

The conception and structure of this report are presented as a support tool 
for future promoters and organisers of EASW sessions in Spain. At the conclu- 
sion of this first training and promotion experience, we can say that the EASW 
methodology has been well received in Spain, and we wish to underline the fol- 
lowing aspects: 

The training session. Participants became very involved in the group debates and 
in the plenary sessions, offering constructive conclusions on the theme selected, 
and experiencing first hand the many positive features the method offers. The 
assessment survey and comments made during the plenary session by some of the 
participants were a testimony to their high level of satisfaction, and were also an 
indication of some of the future challenges awaiting the EASW methodology. 
Both the activities carried out and the tools used in the EASW sessions received 
high marks. The most common criticism was in regard to the fast pace of the 
activities and the desire to have had more time for them. 

The national scope of training. A wide range of professionals participated in the 
Training Sessions. They came from almost every Autonomous Community and 
from many different backgrounds and institutions, from the private and public 
sectors. The creation of a national network of Monitors is a direct result of this 
experience. They will be-able to gauge the local perspective in the process of 
promoting scientific and technological innovation. In addition to this, the Relay 



Centre (GENES)} was whlly hived in the training sessions, so they will be 
able to combine the EASW methodology with their activities of assessing techno- 
logical change and innovation These are crucial to the follow-up and &me&- 
tion activities plmed for the EASW methodology in Spain. 

The organiaing committee has drawn up the following rewmdat ions  for fu- 
ture *s, based on the trai&g experience in W i d ,  among which we wish to 
underscore thaw: 

1. Manuals: En order to o p w e  fiBure use oftbe dad, a copy of the C D  
RDM with Spanish tezt should be made available to dl oFthe participants 
upon completion of their traioing. 

2. Training t ine  One and a half days are insutricient to carry out a Iminhg 
session successfully. In addition to this, it wouldbe advisabie to eonclukthe 
first part on the e v d g  of the fkst day in order to enable the co-ardinatm 
teatnto draw up a list of tha mults that will serve as the basis for the thenm 
seminars on the fobwing & a ~  

3. The facilitator or moderatof: Our experience in the senhat  shows the impor- 
tance of the rnoderat~~'~ role, who M y  shoddbe m e o n e  Werent kotn 
the cc-ordinator or thePMioml MonitorI and wbqaet5 exclusrively as fwilitrdox 
or maderaW. Our faeilitatorz cDvrttlwsly a , n d ~ ~ l y  ensured that the p 
gramme was follomd, and kept tke pace of the d v i t i e ~  going sm5otblyy 

4. The group m~nitar helpers: The orgaaisers should see to it that at least of% 
participant of each group a& in the special capacity of p u p  monitor hel~er. 
Help* to take down notes on ideas, disfdiufhg maierids, eto. relieve8 the 
burden uf work from the p u p  rnd20r w h e  tasks are many fm the per- 
tively ~hort period of time involved. 

5. Scenarios: In the Scenario seminars, ideas shouldbe explained inrliViW2 
eqmially in regardto nmconcepts or terms. There should be di$~ussmm to 
synthmise commonly-held ideas before proceeding to my kind af dm. 8' 

is d as a means of s d i n g  id% there should be a limit cm 
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6. Presentation of the theme: Presentations on tbe centrd theme of a worbhop 
are always more successful if statistics about it and the general scope of the 
problem are offered. The talk should be as brief QQ or 25 minutes) and as 
simple and &&dive as possible. It should be remembered thatthe first video 
gives a general introductian to the problem of sustainability in urban life 
styles. The presentation talk should therefore be complementzay to focusing 
on the specific theme of the city to be discussed. 

7. Group Monitors: In a *ing session during which an applic&on ofthemethod 
to aspecific theme is being carried out at the same time, group monitors must - - 
carefully co-ordinate theirdouble roles ofexplaming the group monitor"ri tasks, 
and of moderating the seminat and arriving at the session's result% 

8. Techniques: In those instances in which a Monitor eno0mbrs ii nesd-to ap- 
proach a "controversial" issue, it is advisable to reinforce the scenario work- 
shop with a q d t a t i v e  technique, such as that taught during the Training 
Seminar. 
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LISTA DE TECNICOS QUE PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN 
EL SEMINAR10 DE FORMACION DE MONITORES 
NACIONALES DE MADRID, LOS D ~ A S  6 Y  7 DE MARZO DE 1998. 

LIST OF FUTURE NATIONAL MONITORS TRAINED IN THE 
MADRID'S WORKSHOPS THE 6 AND 7 OF MARCH 1998. 

Don Rafael CAMACHO-FUMANAL 
Dlr.T&cn~co 
CESEAND 

SEVILLA 
Tel. +95 4170517 -Fax. +95 4171117 
fumanal@ceseand.cica.es 

Doiia Cristina QUEROL-PASCUAL 
Investigadora INST. D'EST SOCIALS 

Doiia Esther PUJADAS 
LA VOLA 
COMPANYIA SERVEIS AMBIENTALS 
Rosell, 2 
MANLLEU 
08560 BARCELONA 
Te1.+93 8514428 - Fax.+93 8506587 
lavola2bcn.servicom.es 

Don Lorenzo JIMENEZ-MARRODAN 
Sem. Ten. Arqu. Vivda Deleg. Gerona - 

Te1. +93 4423556 -Fax. +93 4431799 Tel. +972 2037741 78 - Fax. +972 22 2463 
eacbe05@fresno.cisc.es 

Don Armando GARCIA-MART~NEZ 
' Doiia Ana BARBEITO-CARRASCO Servicios Tec Urban 

Area Desarr Local AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
MANCOMUNIDAD ISLA ANTILLA Plaza de la Constitucion, 1 
Avda. Islahtilla, sin Apdo. 151 GETAFE 28901 MADRID 
ISLA CRISTINA 21410 HUELVA Tel: +91 6499143 -Fax. +91 6499173 
Te1.+959 486125 I486027 -Fax  +959 486027 
islantilla@arra!us.es Doiia Maria ESCALADA-MIYARES 

COMUNIDAD DE MADRID 
'= Doiia Alicia AMATE-BUENO Alcala, 30-32 3" Planta 

Coord. Medio Amb. MADRID 28014 MADRID 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA Tel. +91 5803422 -Fax. +91 5804567 
Ramon Gomez de la Sema, 16 
MARBELLA 29600 UAGA 7 Doiia Carmen LEZCANO-BARBER0 
Te1.+952 764001 -Fax. +952 824195 Rehahilitacibn Viviendas 

DELEG. O.P. - JUNTAANDALUCIA 
Don Josep DALMAU-PAJARlN Cl Amazonas, 7 Bj. 
J. G. Ciutat Sostenible SEVILLA 41012 SEVILLA 
AJUNTAMENT DE BARCELONA Tel. +95 4555050 -Fax. +95 455 49 99 
Ciutat, 4 BARCELONA 
08002 BARCELONA 
Tel. +93 4027065 - Fax.+93 4027625 



Don Felix ARIAS-GOYTRE 
Dtor. Tco. D. G. Prog. 
MINISTER10 DE FOMENT0 
Po de la Casiellana, 67 (Dpcho. A'824) 
MADRID 28071 MADRID 
Tel. +91 5975065 -Fax. +91 5975010 
felix.arias@dgacc.mop.es 

Don Agustin HERNANDEZ-AJA 
Dpto. ~rbanistica 
E.T. SUPERIOR DE ARTOUITECTURA 
Avda. Juan de Herreta sin 
MADRID 28040 MADRID 
Te1.+91 3366508 -Fax. +913366593 
ahemand@aq.upm.es 

Dotia Aurora JUSTO-MORENO ARPEGIO, 
AREAS DE PROMOC.EMPR.S.A. 
Maria de Molina, 4 - 2"pta. 
MADRID 28006 MADRID 
Tel. t 9 1  5649291 -Fax. +91 5649200 

DaAa M" Jeshs CRIADO-CALVO 
INST ORTEGAY GASSET 
Santa Fe, 5 - 2" izq. 
MADRID 28008 MADRID 
Tel. +91 5425738 -Fax. +91 542 57 38 
mjcand@teleline.es 

Do5a M" Josh TEJEDOR 
Soci6laga 
Avda. Arteixo, 82 - 5' izq 
LA C O R m A  15007 LA C O R m A  
Tel t981 247576 

Don Luis Antonio L ~ A R O  
Gerente BlOEX 
Plaza de la Paz, 3 
HOYOS 10850 CACERES 
Tel. +927 514479 -Fax. t927 514312 
bioex@laisla.com 

Don Francisco BERGUA-VIZCARRA 
Tec, Area Medio Amb. Ayunt, de Huesca 
Plaza de la Catedral, 1 HLJESCA 
22002 HUESCA 

Don Javier CELMA 
Jefe de U. de M. A. Aytamiento de Zaragoza 
Eduarda Ibarra,? ZARAGOZA 
50007 ZARAGOZA 
Tel. +976 721100 -Fax. +976 721009 

Don Jcs6s SANTA-OLALLA 
Dtor, de programas ESCUELA DE 

28040 MADRID 
Tel. +91 3495664 -Fax. +91 3495695 
j.santaolalla@eoi.es 

Do5a Erika SELA-ANDRES 
TCC. OTRI- U N ~ R S I D A D  DE ALCALA 
C'JIIII)L.> I I I . ,  ; r 5 l t ~ r I  I 1~il.lta.i Jc. \ I c ~ ! i m a  
. \ I  . \ I  .\ I N  III..S.\KI.S 2,7h1 m~.Alx<lr) 
Tel. +91 8854561 -Fax. +91 8854544 
erica_sela@arcala.es 

Don Juan Jose PONS-IZQUIERDO 
Profesor. Departamento de Geografia 

- 

Tel +948 42 56 00 Tel +948 42 56 26 
jpons@unav es 

Don Antonio GALLARDO 
Biologo 
UrbanizaciQ La Laguna Calle Lirios 3 
PALOMARES DEL RIO 41928 SEVILLA 
Tel. +95 5763352 -Fax. t 9 5  5763352 

Don Jose-Manuel TWO-CANDIAL 
Dtor Comunicaci6n M A Sistemas, s.1. 
Ctra. Zaragoza, Km. 67 CEEI Aragan 
CUARTE 22197 HCTESCA 
Tel. t974 213655 -Fax. +974 364210 
biceberg@nova.es 

Don Alfonso GONZALEZ-HERMOSO 
COMUNlDAD DE MADRID 
Alcala, 30-32 3'Pl. MADRID 
28014 MADRID 
Tel. +91 5803422 -Fax. +91 5804567 

Tel +974 292100 
Don Angel m 0 Z - B L A S  

Don Pedro GARC~A-PINEDO Medio Ambiente CC.00.  MADRID 
' nico SPRILUR 28010 MADRID 

5 3" PI. BILBAO 48009 BIZKAIA Te1. t 9 1  3197653 -Fax. +91 3104804 
36118 Fax. +94 4234779 medio.ambiente@ccoo.es 
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AlcalB 30-32 3" Planta MADRID 
28014 MADRID 
Tel. +91 5803422 -Fax. 91 5804567 

Don Gaspar GARCIA-CAMPANO 
Arqu~tecto Tecn~co Calle Sollo 6 SEVILLA 
41003 SEVILLATel +95 441 1253 

Don Ferrin RELEA-GNES 
Dtor. Proyectos Amb Ayuntannento de 
Barcelona Torrent de Lo11a BARCELONA 
08012 BARCELONA 
Tel +93 2914122 -Fax. +93 2914016 

MEDITERRANEA s.1. 
Varela de Salamanca, 6 SEVILLA 
41005 SEVILLA 
Tel. +95 4922390 - F a .  +95 4657601 
pamed@arrakis.es 

Dofia Julieta SCHALLENBERG 
Relaciones Ext. CIEA-ITC 
Instituto Tecnolbgico de Canarias 
CI Cebrian, 3 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
35003 LAS PALMAS 
Tel. +928452018 -Fax. +928 452007 
jschallenberg@cistia.es 

Don Alain LABATUT Don Emilio FERNANDEZ- GALINDO 
Fisica-Quimico Medioam. PAX COMLJNIDAD DE MADRID 



ANEXO I APPENDIX 2: 

Programa de Actividades I Workshop Script 

PROGRAMA 

INTRODUCCION Y FORMACION 
A LA METODOLOGIA E.A.S.W. 

( J O W D A S  DE PROSPECTIVA SOBRE PAUTAS SOSTENIBLES DE VIDA 
URBANA EN LOS PROXIMOS DECENIOS) 

en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, 

dias 6 y 7 de  Marzo de 1998 

Dia 5 de Marzo, 1998 

Llegada a Madrid de 10s participantes que residen fuera Hotel Suecia 

Dia 6 de Marzo, 1998 

(Circulo de Bellas Artes) 
08.30 Entrega de carpetas a 10s participantes Hall 4a planta 

08.45 APERTURA DEL SEMINARIO-FORMACION. 
Bienvenida y presentaclones personales 
(Moderador: Roberto PBrez de Acosta, Pax Mediterranea S.L.) 
(Mesa formada par Monitores de p p o ,  representante de la 
CE-DG.XII1, de CENEO y PAXMED.). Sala Antonio 

Palacios. (4" p) 

Bienvenida oficial del Organizador: "CENEO, Centro de Enlace para la 
Innovacion" (Carlos Gomez, Director de CENEO). 



09.05 INTRODUCCION Presentacion del programa de trabajo 
(Moderador: Roberto Perez de Acosta, 
Pax Mediterranea S.L.) Sala Antonio 

Palacios. (4 dp) 

Presentacion: "El EASW, un instnunento de 
participation publica en la definition de opciones 
tecnologicas. La fomacion de Monitores". (Francisco 
Femandez, Comisibn Europea, DGXIII-D2). 

Presentacion: "Los instrumentos didacticos de un 
Monitor de Jomadas de Prospectiva". Proyecci6n 
del video: "Pautas sostenibles de vida urbana para las 
proximas dicadas". la parte. (F.Femhdez, CE, DGXIII-D2) 

10.00 Pausa - caf6 Hall 4" planta 

10.20 "COMO LLEVAR A CAB0 JORNADAS DE 
PROSPECTNA. Un caso practice: El medio ambiente 
en el futuro de las ciudades espaiiolas" (Exposicion por 
Teresa Rojo, Pax Mediterrhea) Sala Antonio 

Palacios (4" p) 

Exposiclhn: "Las ciudades espafiolas en el context0 de 
la globalizacion" (Ramon Femandez Duran, Ingeniero) 

LAS FASES DE TRABAJO EN UNAS JORNADAS DE 
PROSPECTNA. Objetivos y procedimientos. (Exposicion 
por Teresa Rojo, Pax Mediterrhea) 

FASE I 
11.00 Distribuciou de 10s participantes en gmpos y salas (Moderador) 

PRACTICA 1. Acontecimientos fnturos posibles: 
Cambios esperados, deseados y temidos para el 
Futuro Medioambiental de las Ciudades Espafiolas 
Gmpo A: Ciudadanos (Monitor: Manuela Guillin) Taller 3, (5" p) 
Gmpo B: Politicos (Monitor: Isabela Velazquez, Gea21) Semin. 1, (5" p) 
Gmpo C: Expertos tecnhlogos (Monitor: Javier Salazar) S.Ant.Palacios 
Gmpo D: Empresas (Monitor: Lars Karlsson, Hippopotamus) Semin. 1, (5" p) 

Pausa en las sesiones de p p o s  



13.10 PRACTICA 2. Evaluaci6n de prioridades: 
Evaluaci6n de la importancia e influencia sobre Ins 
acontecimientos futuros, por parte de las lnstitucioncs y 
de 10s actores sociales. 
Grnpo A: Ciudadanos (Monitor: Manuela Guillkn) Taller 3, (5"p) 
Grupo B: Politicos (Monitor: Isabela Velazquez) Semin. 1, (5" p) 
Grupo C: Expertos tecndlogos (Monitor: Javier Salazar) S. Ant. Palacios 
GTupo D: Empresas (Monitor: Teresa Rojo ) Semin. 1, (5" p) 

13.45 Almuerzo Hotel Suec~a 

15.30 CONCLUSIONES de las PRACTICAS 1 Y 2. 
(Presentaciones a cargo de 10s Monitores ylo 
portavoces de cada grupo). ESCENARIOS DEL 
FUTURO MEDIO AMBIENTE DE LAS CIUDADES 
ESPMOLAS. (Presenta: Pax Mediterrhea s.1.) Sala Antonio 

Palacios, (4" p) 

Dudas y comentarios de 10s participantes (Moderador Roberto Phez de 
Acosta) Mesa formada por Monitores de gmpo, representante de la CE- 
DG XIII, CENEO y PAXMED 

Proyeccidn del video: "Pautas sosten~bles de v~da  urbana para las prirx~mas 
dkcadas" 2" parte 

17.05 Pausa cafk Hall 4" planta 

FASE n 
17.20 Presentacidn: "La segunda fase de unas Jomadas de 

Prospectiva: el trabajo por gmpos tematicos". 
(Teresa Rojo, Pax Mediterranea). Sala Antonio 

Palacios, (4" p) 

Distribuci6n de 10s participantes en grupos y salas (Moderador). l~ 
17.45 PRACTICAS 3 y 4. Reuniones de grupos 

temhticos: Generation de ideas y soluciones a 
problemas medioambientales urbanos (quC hacer, 
c6mo y quiBn). Anotaci6n en posters (PrActica 3) y 
puntuacion intema de ideas (Practica 4). 
Grupo A: Areas residenciales (Monitor: J. Salazar) S. Juntas (3' p) 
Grnpo B: Agua en la ciudad (Monitor: Manuela GuillBn) Taller 3 (5" p) 
Grupo C: Energia, contaminaci6n (Monit: Teresa Rojo) Sem. 1 ( 5" p) 
Grupo D: Residuos solidos urbanos (Monitor: I. Velazquez) Sem. 1 (5" p) 



Colocacion de posters de resultados en expositores. 
(A cargo de 10s Monitores ylo portavoces de 10s 
grupos tematicos) Sala Antonio 

Palacios, (4" p) 

20.00 Fm de la pr~mera jomada del Semcnar~o-formac16n 

Diu 7 de Marzo, 1558 

09.00 CONCLUSIONES de las PRACTlCAS 3 y 4. 
(Presentation a cargo de 10s Monitores ylo portavoces 
de 10s grupos tematicos). (Lectura de las ideas mejor 
puntuadas y reflejadas en 10s posters). 
DESAFIOS SOCIO-TECNOLOGICOS PARA 
LOGRAR PAUTAS SOSTENIBLES PARA LA 
CIUDAD. Sala Antonio 

Palacios 

PRACTICA 5. Puntuacion general de las ideas y propuestas 
de acciones para mejorar el Medio Ambiente Urbano de las 
Ciudades Espa5olas. (Explicaci6n del metodo a cargo 
de Pax Mediterrinea) 

10.15 Pausa - cafk Hall 4" planta 

FASE 111 
10.30 Presentacibn: "La sintesis y difusi6n de resultados de 

unas Jomadas de Prospectiva-EASW: Notas de prensa, 
sesiones publicas y elaboracibn de informes". 
(Pax Mediterranea). Sala Antonio 

Palacios 

Dudas y comentarios de 10s participantes. 
(Modera: Roberto Ptrez de Acosta). Mesa formada 
por Monitores de grupo, representante de la 
CE-DG.XIII, CENEO y PAXMED. 

Cumplimentacidn por 10s participantes de la "Encuesta 
de Evaluacion" del Seminario- Formaci6n. (Encuesta 
an6nima que distribuye y recepciona Pax Mediterranea). 

11.30 SESION PUBLICA: Resumen del contenido del 
Seminario-formaci6n Experiencias y oportunidades 
de aplicaci6n futura del EASW. (Moderation a cargo 
de R. Ptrez de Acosta). Intervienciones: Sala Antonio 

Palacios (4 p) 
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Ruegos y preguntas de 10s asistentes. 

13.00 Acto de Clausura: Entrega de certificados de asistencia 
y del material EASW (F. Femindez, CE-DGXIII-D2 
y C. Gomez, CENEO). 

Copa de vino espaiiol Hall 4" planta 

14.30 Fin del Seminario-fomlacion 



ANEXO / APPENDIX 3: 



Los Centros de Enlace Espaiioles 

CENEO: Que incluye las CC. AA. de Aragon, Navarra, La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Canarias. 
CENEMES: Valencia, Murcia y Baleares. 
CESEAND: Andalucia 
CIDEM: Cataluiia 
GALLECIA: Asturias, Cantabria, Castilla y Lebn, Galicia y Norte de Portugal 
SPRI: Pais Vasco 

El Centro de Enlace CENEO estaubicado en las instalaciones del Instituto Tecnologico de Aragon, que 
ejerce de lider y coordinador de las actividades en toda el area geografica de cobertura, siendo ademis el 
portavoz de todos 10s Centros de Enlace Espafioles. 
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JORNADAS LOCALES DE PROSPECTIVA EASW 

1" Formaci6n de Monitores en Espaiia. Madrid, 1998 

La primera accion de formation y promocihn de la metodologia EASW en Espafia 
se ha desarrollado a lo largo del primer trimestre de 1998, por encargo de la 
Comision Europea, Direction General XLU-D (CE-DG XIII-D). El evento principal, 
un Seminario de Formaci6n a la metodologia EASW, se celebro en Madrid 10s 
dias 6 y 7 de Marzo de 1998. Como resultado de esta accion, a la comnnidad de 
Monitores Nacionales en Espafia se han incorporado 30 nuevos Monitores EASW 
y se ha promovido la metodologia entre 10s medios de comunicacion y entre lideres 
de opinion, Universidades y Centros de I+D espaiioles. La metodologia EASW ha 
tenido una buena acogida en Espaiia. 

Antecedentes 

Desde 1994 la CE DG.XII1-D esta promoviendo la herramienta "Jornadas de 
Prospectiva EASW" para implicar y sensibilizar distintos sectores sociales hacia 
el rol de la innovation tecnologica. EASW (European Awareness Scenario 
Workshop) es un instrumento de participation publica basado en tkcnicas de 
Escenarios y procedimientos sistemiticos. Esta metodologia se esta aplicando en 
distintos paises de la Union Europea sobre temas de relevante inter& para el futuro 
de E u r ~ p a ~ ~  tales como: la calidad de vida urbana, el medio ambiente, las tecnologias 
de la information, el empleo o la salud. 

24 Programa Innovacion (CE-DG.XII1) y Programa de Medio Ambiente (CE-DG XI) 
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Este prop6sito de la CE DG XIII-D se enmarca en su politica de promoci6n 
de la innovacihn, ~nediante una estrategia "bottom-up" (de abajo hacia arriba) de 
activacihn de redes sociales que valoricen la perspectiva local. Esta actividad es 
un complemento de otras estrategias de innovation "top-down" (de arriba hacia 
abajo) que nlovilizan la cooperacibn instibcional entre agentes sociales (10s Centros 
de Enlace, la financiaci6n de proyectos de innovaci6n especificos, etc.. .). 

Unas Jornadas Locales de Prospectiva EASW: 

En forno a un tema de interis comunitario, se rezinen hasta un numero mhximo 
de 32personas, en representacidn de 4 grupos sociales de la comunidad local 
(residentes, empresarios, politicos y ticnicos). Se reinert a lo largo de 2 dias. 
Desarrollan unprograma de trabajo con talleres de visiones de futuro, talleres 
de generacidn de ideas y sesionesplenarias depuesta en comun de los trabajos; 
siguiendo 10s procedimientos de la metodologia EASK A1 final del segundo 
dia alcanzan conclusiones consensuadas que consisten en un Escenario de 
objetivos deseables y un plan de las accionesprioritarias aponer en marcha. 
Estos resultados se evalzian y trensrniterz a la comunidad local mediante una 
se.vidnfinal abierta alpziblico asicomo a travis de un comunicado a laprensa 
y el informe de resultados.. 

La metodologia de Jornadas EASW fue establecida por la CE-DGXIII-D, 
bascindose en ticnicas sistemhticas a1 uso, especialmente las que aplicaban el 
DBT (Dinamarca) y TNO (Holanda). 

Las Jornadas locales de reflexi6n y debate se realizan siguiendo un 
procedimiento sistematico y pautado (la metodologia EASW) y 10s resultados se 
alcanzan en tiempo real. La metodologiaEASW, aplicada a algunos de 10s grandes 
retos sociales y tecnol6gicos, favorece el aumento de sensibilidad2' y compromiso 
social hacia estos temas. El escenario de futuro y las propuestas ticnicas y 
organizativas que resnltan son un solido apoyo a la toma de decisiones insti- 
tucionales para resolver o anticipar problemas especificos de la comunidad local. 

25 Sensibilidad equivale en este context0 a concienciacidn, conocimiento, informacidn, 
etc. 
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La CE DG XIII-D distribuye 10s instmmentos t e c n i c o ~ ~ ~  sistematicos para 
celebrar Jornadas de Prospectiva EASW y lanza actuaciones para formar 
profesionales en el manejo de estas tecnicas y dihndir la metodologia EASW, en 
10s distintos paises de la Union Europea. 

El 1" entrenamiento de Monitores EASW en Espaiia 

En el caso de Espafia, el Centro de Enlace para la Innovaciirn, CENEO, y la empresa 
Pax Mediterranea s.1. (PAXMED) llevaron a cabo una actuation, en el primer 
trimestre de 1998, para a1 entrenamiento de nuevos Monitores Nacionales de 
Jornadas EASW. 

Las actividades principales de esta actuaciirn fueron las siguientes: (1) 
convocar y seleccionar a tkcnicos interesados que representasen 10s sectores publico 
y privado, (2) adaptar 10s contenidos del mktodo EASW con fines didacticos; (3) 
programar actividades para dar a conocer y formar en la metodologia EASW; (4) 
organizar y gestionar un Seminario de Formaci6n, tanto las sesiones tkcnicas como 
10s actos de relaci6n social; y (5) evaluar 10s resultados. 

Se trataba en definitiva de formar a otros profesionales en la manipulaci6n 
de las herramientas y metodologia EASW distribuido por la DGXIII-D, para que 
a su vez puedan coordinar y monitorizar jomadas locales de debate sobre opciones 
tecnologicas respetando 10s procedimientos de la metodologia sistemhtica. 

La selecci6n de participantes se realiz6 con 10s criterios de la actuation, 
partiendo de la lista de personas que habian manifestado a la DGXIII-D, en 
Luxemburgo, su interes en conocer el metodo. La lista se complet6 mediante una 
convocatoria abierta a invitados potenciales en distintos ambitos de la 
administration phblica y del sector privado. Los desplazamientos heron a cargo 
de 10s asistentes mientras que el alojamiento y manutencion heron a cargo del 
convocante. 

" Las tbcnicas se describen en una puhlicacion titulada: European Awareness Scenario 
Workshops. Aproject of the european Commission DG XIII-D in collaboration with the 
European Sustainable Cities Campaign. An Initiative of DG XI-D. Organisation Manual 
and Self Training Manual. The Innovation Programme. 1995. 
La puesta a punto se llevo a cab0 mediante una fase experimental aplicada a 7 cornunida- 
des locales. Las conclusiones estan recogidas en el informe del International Institute for 
the Urban Environment. Nickersteeg 5. EK Delft 2611. The ~etherlands."Local Scenario 
Workshops in the LEC Network. Organization and evaluation of the demonstration phase 
of the EC workshop methodology for raising public awareness of the impact of science 
and technology. Delft, February 1996. 



La metodologia EASW h e  adaptada con fines pedagogicos, sintetizando 
10s contenidos teoricos y aplicados de la metodologia EASW con vistas a celebrar 
un Seminario de Formaci6n. Se adaptaron a1 caso espafiol 10s distintos elementos 
que componen unas jornadas, es decir, las cartas de convocatoria, el programa del 
Seminario, las instrucciones de moderaci6n de las reuniones de p p o s  y de sesiones 
plenarias, el tratamiento de las ideas y la nota a la pren~a.~ '  

El Seminario de Formaci6n se celebro en Madrid, 10s dias 6 y 7 de Marzo. 
Participaron 30 tkcnicos espaiioles. A 10s nuevos Monitores se les hizo entrega del 
paquete de instrumentos t6cnicos EASW y se les instruyo en su manejo (Manuales 
de procedimiento, videos, CD-ROM y ~ e b - p a g e ~ ~ ) .  

Contenido del Seminario de Formaci6n - Jornadas EASW. 

Las Jomadas EASW se compusieron de las partes siguientes: 

* La introducci6n del Curso estnvo a cargo de Francisco Femandez, Administradar 
de laDG XIII-D y de Carlos Gomez, Coordinador del Centro de Enlace CENEO. 
Se expusieron 10s objetivos de la Comisi6n Europea con el pro yama InnovaciSn 
y su desarrollo, la funci6n que cumplen 10s centros de enlace en el estimulo a 
la innovaci6nregional y el objetivo de las Jomadas EASW en la sensibilizaci6n 
social.ante 10s retos sociales y tecnol6gicos. 

* A continuation, el programa del Seminario se centro en llevar a cabo una 
practica de Jomadas EASW en la qne los mismos destinatarios de la formaci6n 
(10s profesionales invitados) actuaban de participantes. El tema central de las 
Jomadas h e :  "el futuro medioambiental de las ciudades espatiolas". 

* El tema genkrico "el Medioambiente en las cindades" fne abordado con la 
proyecci6n del video sobre 10s problemas globales del medioambiente en las 
ciudades a nivel mundial (disponible entre las herramientas del metodo). 
Seguidamente, un conferenciante docente presentaba una visi6n rehospectiva 
de las ciudades espatiolas, poniendo de relieve sns problemas especificos: el 
crecimiento de lasperferias metropolitanas; la urbanizacidn turistica de las 
zonas costeras y el despoblamiento interior; el deterioro de la calidad de vida 
urbanapor el impacto ambiental del consumo de recursos y la existencia de 
marginacibn social. 

27 Puesto que se trataba fundamentalmente de una formaci6n, la carta a periodistas de 
distintos medios de comunicaci6n se envi6 mayormente con una finalidad de difusi6n del 
mktodo EASW, para introducir a 10s medios sobre el tema. La recepci6n de una copia del 
informe de resultados podria tener un efecto complementario. 
<http:llwww.cordis.lu/easw/homeihhnl> 



* En la segunda parte, 10s tkcnicos invitados, repartidos en grupos sociales 
(politicos, empresarios, residentes y tecnologos), pusieron de relieve las 
tendencias predominantes del futuro de las ciudades espatiolas. Los 
empresarios enfatizaron losproblemas del transporte, las diferencias sociales, 
las nuevas urbanizaciones, los residuos sdlidos y el agua. Los politicos 
destacaron la necesidad de planificacidn estratkgica, de concienciacidn 
ciudadana, ajustar 10s usos en el tiempo y el espacio, y la necesidad de acciones 
"integradas ". Los tecnologos destacaron la necesidad de hacer debatespublicos 

y descentralizar la gestidn de 10s equipamientos, el excesivo consumo de 
recursos naturales y la generacidn de residuos, la necesidad de la educacidn 
ambiental, de modernizar tecnoldgicamente 10s sewicios y la necesidad de 
introducir una contabilidad yfiscalidad ecoldgicas. El grupo de residentes 
puso el acento sobre la importancia de la educacidn ambiental, de la 
participacidn ciudadana, de reducir el consumo de recursos, del reciclaje de 
residuos, de 10s planes medioambientales de barrio y de solventar la falta de 
viviendas para jdvenes. 

* el Escenario comun, haciendo fusion de 10s resultados de todos 10s grupos, 
expresaba un futuro deseable con 9 objetivos o desafios en la agenda: 

1. laplan$cacidn estrate!gica integrada; 

2. redes de transporte publico viables y aparcamientos "dist~asorios "; 

3. mayor educacidn ambiental y laparticipacidn ciudadana: 

4. mejor control del consumo de energia, agua y del reciclaje de residuos; 

5. solventar las diferencias socio-econdmicas y evitar la creacidn de 
bolsas de marginacidn; 

6. una mayor responsabilidad de grupos ciudadanos en areas de gestidn 
concrefas; 

7. planes medioantbientalespor ctreas urbanas; 

8. abrir el debatepliblico sobre la ciudad que desean 10s ciudadanos 

9. y elaboracidn de una estrategiaporparte de la Administracidnpliblica 
para poner en prhctica 10s resultados. 

* Posteriormente se proyecto un segundo video (tambikn disponible entre las 
heuamientas EASW) que introdujo la experiencia danesa de participation 
ciudadana en la labor de mejora de las ciudades. A continuacion, 10s partici- 



pantes se distribuyeron en 4 grupos cuyos respectivos temas de discusion eran: 
el agua, la energia, las zonas residenciales y 10s residuos solidos urbanos (RSU). 
Las conclusiones de cada grupo se discutieron en una reunion plenaria y, 
mediante votacibn, se seleccion6 una lista de 5 acciones prioritarias para au- 
mentar la sostenibilidad en las ciudades espaiiolas: 

a) Recuperar la ciudad (social, funcional y ambiental79/: I 
b) Racionalizacidn del consumo del agua: reutilizacidn y ahorro del agua, 
valoracidn de suprecio y formacidn de 10s ciudadanos (consumidores). 

c) Modificar el concept0 de residuo s6lido urbano: no es un desecho sino un 
product0 que sepuede aprovechar: Uso de criterios ambientalespara apoyar 
este objetivo con cambios legislativos y de 10s habitos (discusidn en foros y 
asociaciones) 

d) Aumento del uso de las energias limpias y renovables frente a las energias 
convencionales. 

e) Programas de reforestacidn, como forma de reducir el impacto de la huella 
humana en el entorno y creaci6n de biomasa. 

* El balance de las Jomadas se hizo tambikn en sesi6n plenaria, con una 

presentation sintktica de 10s resultados en la que intervinieron 10s participantes, 
explicando el significado de Pas propuestas del plan de acci6n. Durante el debate 
siguiente, hub0 intervenciones diversas sobre 10s posibles ambitos de difusibn 
del mktodo. Las Jomadas se acabaron con 10s habituales soportes y canales de 
difusion de resultados de unas Jomadas EASW: la presentacihn de resultados 
en sesion abierta al publico, la notas de prensa y, posteriormente, este informe 
sobre la Acci6n de formation y sus resultados. 

2g Incluidos 10s barrios desfavorecidos. La manera de hacerlo consiste en fomentar 10s 
barrios multifuncionales a escala humana (sub-unidades de 2 kms de dihetro y 30.000 
personas) con calles agradables y que se ajuste al libro verde de la CE-1990 (areas y 
corredores verdes, no a la infraestructura barrera, transporte piblico y alternativo tamhien 
a nivel comarcal, equipamientos y dotaciones adecuadas a1 contexto. 



* La evaluation que se realiz6 mediante un cuestionario anonimo distribuido a 
10s participantes fue favorable, tanto a 10s procedimientos seguidos como a1 
impact0 de las Jomadas sobre el nivel de conocimiento e infomacion de 10s 
participantes y aumento de su sensibilidad tecnol6gica. 

* Madrid, Malaga, Huelva, Segovia, Toledo y Huesca fueron las ciudades 
propuestas para celebrar Jomadas de Prospectiva EASW en un fi~turo proximo. 

* Por ultimo, a 10s nuevos Monitores Nacionales se les hizo entrega formal de 
sus certificados de asistencia y materiales EASW adicionales (video y CD- 
ROM). 

* Para difundir las conclusiones y ademas promocionar el metodo EASW en 
Espafm, se ha editado un informe que introduce a1 lector ajeno a1 nuevo mitodo 
EASW, su origen y contenidos. Es tambikn un guia de procedimientos, adaptada 
al caso espaiiol, para apoyar ulteriores aplicaciones del mitodo a nivel local, y 
para las acciones de fomacion de nuevos Monitores. 

Monitores Nacionales de Jomadas EASW, Madrid 1998 
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LOCAL EUROPEAN AWARENESS SCENARIO WORKSHOPS 

First Training Activities for Monitors in Spain, Madrid, 1998 

The first meeting for training and promotion of the awareness workshop method- 
ology in Spain took place during the first quarter of 1998 by mandate ofthe Euro- 
pean Commission, Directorate General XIII-D (CE-DG XIII-D). The principal 
activity was a Training Seminar in the EASW methodology which was held in 
Madrid on March 6" and 7" 1998. As a result of this seminar, thirty new national 
monitors joined the ranks of the EASW national monitors community in Spain, 
and the methodology was disseminated among the Spanish media, opinion-mak- 
ers, universities and R&D Institutions. We are pleased to announce that it was 
well received in Spain. 

Background 

The European Commission DG.XLII-D has been promoting "European Aware- 
ness Scenario Workshoos" as a tool to involve and raise awareness among the " 
various social sectors in regard to the role of technological innovation and change. 
The awareness workshop is a means of favouring public participation based on 
Scenario techniques and a body of structured yet flexible procedures. This meth- 
odology is currently being used in many different countries in the European Un- 



ion, dealing with topics vital to Europe's futureg, such as the quality of urban 
lifestyles, the environment, information technology, employment and health. 

This initiative of the CE DGXIII-D was launched within the framework of its 
policy of promoting a social environment favotuing innovation in Europe by means 
of a "bottom-up" strategy. This generates social networks that optimise the local 
perspective. This activity complements other "top-down" innovation strategies 
that mobilise co-operation on an institutional level among social actors (the Relay 
Centres, the financing of individual projects, etc ....) 

Local European Awareness Scenario Workshops: 

Anumber not exceeding thirty people, from four different social sectors of the 
local community (residents, businessmen, politicians and experts) meet to dis- 
cuss a topic of interest to them all. Meetings are held for two days. They 
develop a work plan with workshops on life in the future, on formulating new 
ideas, and hold plenary sessions for sumarising the work undertaken, all in 
accordance with the EASW methodologies. At the close of the second day, 
they reach a consensus on their conclusions, which consist of a scenario of 
recommended goals, and an action plan of priorities to implement these de- 
sired goals. These results are reviewed and transmitted to the local commu- 
nity by means of a plenary session open to the public, and through press re- 
leases and a report on the results. 

The methodology of the awareness workshops was established by the CE- 
DGXIII-D on the basis of proven structured techniques, especially those ap- 
plied by the DBT (Danish Board of Technology and the TNO of Holland. 

I 

The local workshops focusing on discussions and public debate are car- 
ried out following systematic gnidelines (the EASW methodology), and conclu- 
sions are reached in real time. The EASW methodology favours awarenessi0 and 
social involvement when applied to the great social and technological challenges 
facing society today. The scenario for the future and the technical and organisa- 
tional proposals set forth provide support for institutional decision-making in re- 
gard to anticipating or resolving specific problems facing the local community 
involved. 

Innovation Programme (CE-DG.XII1) and Environment Programme (CE-DG XI) 
lo  Awareness in this context refers to being knowledgeable, perceiving, having informa- 
tion, etc. 



The DG XIII-D distributes 
future awareness workshop activities and launches initiatives for tr 
sionals in the use of these techniques, and for disseminating the aw 
shop methodology throughout the European Union countries. 

The First Training Session for EASW Monitors in Spain 

In the case of Spain, The Relay Centre for Innovation (CENEO), an 
Mediterranea Ltd. (PAXMED) carried out a session for the trainin 
tional Monitors for awareness workshops in the first quarter of 199 

The main activities of this session were the following: 1) 
select interested experts representative of the public 
adapt the didactic aspects of the awareness workshop method 
tivities for disseminating and training in the EASW methodol 
and run a Training Seminar, with work sessions as well as meetin 
social context and 5) to assess the results. 

The ultimate purpose was to train experts in the awareness 
method and tools which the DGXIII-D makes available, so that they can in 
co-ordinate and act as monitors in local discussion groups on technolo 
tions in accordance with the procedures of the structured methodolo 

Selection of participants was carried out in accordanc 
lished, from a list of persons who had earlier expressed their i 
D in Luxembourg in learning the method. The final list was 
the potential candidates from the different areas of public 
private sector gathered at a meeting for that purpose. Travel exp 
by the participants whilst lodgings and meals were provid 

The awareness workshop methodology was adapte 

These techniques are described in a published article, European 
Workshops. A project of the European Commission DG XIII- 
European Sustainable Cities Campaign. An Initiative of DG XI-D. Org 
and Self-Training Manuel. The Innovation Programme. 1995. Final an 
determined during an experimental phase applied to 7 local cornmunit 
sions reached are available in the report of the International 
rnent. Nickersteeg 5. EK Delft 261 1. The Netherlands. "Local Scenario 
LEC Network." Organisation and evaluation of the demons 
shop methodology for raising public awareness of the impact of science and technology. 
Delft, February, 1996 



retical and practical aspects of the EASW methodology were synthesised with a 
view to applying them in the Training seminar. The different elements that make 
up a workshop, such as letters for convening participants, the seminar program, 
instructions for moderating the group meetings and plenary sessions, treatment of 
ideas and press releases were all adapted to the Spanish caseI2. 

The Training Seminar was held in Madrid on March 6& and 7'h . Thirty 
Spanish experts participated. The new Monitors received the European Aware- 
ness Scenario Workshop tool kit, and they were instructed in its use (Manual for 
procedures, videos, CD-ROM and web-page13. 

Contents of the Training Seminar for Awareness Workshops 

The awareness workshop was composed of the following parts. 

Mr. Francisco Femindez, Administrator of the DG XIII-D and Mr. Carlos 
Gbmez, Co-ordinator of the Relay Centre CENEO were in charge of presenting 
the course. They explained the European Commission's goals within the Innova- 
tion programme and its development, the role the relay centres play promoting 
regional innovation, and the goal of the awareness workshops to raise social aware- 
ness of scientific and technical innovation and the challenges they pose. 

Following this, the Seminar programme carried out a training session of 
an awareness workshop in which the group to he trained, (the experts invited to 
attend) acted as participants. The central theme of the workshop was "the environ- 
mental future of Spanish cities". 

The central theme "The Environment in Cities" was first approached by 
showing a video on general environmental problems affecting cities world-wide 
(available in the tool kit for the method). After this, a speaker presented a retro- 
spective view of Spanish cities, drawing attention to their specific problems: growth 
of the areas surrounding the cities, tourist developments on the coastal areas with 
subsequent de-population of the interior, deterioration of the quality of urban life 
due to the environmental impact of resource use, and the existence of pockets of 
the population living on the fringes of society. 

'' Since training was the main objective, the letter sent to journalists from the different 
news media was primarily to disseminate the awareness workshop method, as a means of 

Receiving a copy of t11c report on results could rein- 

s.luleaswihomehtml 
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During the second part, the invite 

dominant tendencies foreseeable in Spanish cit 
stressed transport problems, social differences, n 

for education on environmental issues, for up-grading and mode 
and for introducing ecological accountability and control. The g o  
also asserted the importance of education on environmental issues, c 
ment, reducing the consumption of natural resources, recycling was 
mental planning of urban areas and addressing the problem of the s 
housing for young people. 

The overall scenario, summarising the conclusions of all the 
described a hoped-for future with nine points, or challenges, on its agen 

1. integrated, strategic planning 

2. viable public transport networks with "dissuasive" parking 
measures 

3. more education on environmental issues and citizen involvem 

4. better control of energy consumption, water and waste recycl 

6. greater responsibility for citizen groups in specific areas of 
management 

7. environmental measures for urban living 

8. opening apublic debate for citizens on their ideal city 

9. and the drawing up of an overall strategy by the Public auth 
ties for implementing these goals. 

Following this, a second video was shown (also available in the wor 
shop tools) that presented the Danish experience of citizen participation 
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efiur~ 10 impro\ < i i t ~ c . > .  :\itcn\arJs, the parti~ip;in~s >cparat:d ilnu iour groups to 
d l . .  >I,u>> .. the i.;su:.; of \\.a;rs. energy. rss1Jcn1131 arsu .  and urban solid lvaste (US\\',. 

conclusions of each group were presented and commented in a plenary ses- 
and a list of five measnres were chosen by vote for priority action to increase 

ustainability of Spanish cities: 

Recuperate the social, functional and environmental facets of our citiesi4 

b)Rationalise water consumption: re-using and reducing water use, increase 
consurner knowledge of water costs, and awareness of the need forprotecting 
this valuable natural resource 

c) Mod~jjj the concept of urban solid waste, and see it as a product to be 
utilised rather than something to be disposed of Use environmental criteria 
to support this goal by changes in the laws andpeople k habits (through dis- 
cussion groups in forums and associations) 

d)Increase the use of  those energy sources that are clean and re-useable, in 
contrast with convent~onal ones 

e) Implement re-forestation programmes as a means of reducrng the cmpact 
of humans on envzronment and the creatron of bromass 

Conclusions to the workshop were reached during the plenary session, 
in which the participants presented summaries of their results and explained each 
of the proposals for the Action Plan. Several suggestions were made during the 
ensuing discussion regarding the various possibilities for disseminating the method. 
The workshop concluded with the usual procedures terminating a session, and 
media coverage on the EASW experience: there was a presentation in a session 
open to the public, news releases, and the executive summary to which a report on 
results was added. 

" Including the run-down parts of the city. The way to do this is to promote neighbour- 
hoods having a plurality of functions, with human proportions (sub-units no larger than 2 
km. in diameter and 30,000 inhabitants), with pleasant streets, and in accordance with the 
CE-1990's green book (i.e. green zones and belts in contrast with infrastructnres which 
erect barriers), alternative public transport which also exists for outlying areas, and public 
utilities and services in consonance with the context. 



The questionnaire filled out anonymously by the participants was 
favorable, both in their appraisal of the procedures followed, as well as the work- 
shop's impact on their level of knowledge and information, and their degree of 
awareness on scientific and technological issues. 

The cities proposed for canying out awareness workshops in the near 
future were Madrid, Malaga, Huelva, Segovia, Toledo and Huesca. 

Lastly, the new National Monitors formally received their attendance 
certification and additional awareness workshop materials (video and CD-ROM). 

In order to inform the general public in Spain of the awareness work- 
shops, and to promote them, a brochure has been published which explains the 
new awareness workshop method. It gives the uninitiated reader insight into the 
inception of the EASW method, and its contents. It is equally useful as a guide to 
procedures, adapted to the Spanish case, to support future applications ofthe method 
on a local level, and for the training of new monitors. 
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