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El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, 

defiende en la ONU las ciudades de tamaño 
medio como “las idóneas para atraer el 

talento” 

Ha puesto como ejemplo de buena práctica sostenible el 
Plan de Movilidad Sostenible 

 

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, ha intervenido este lunes, 7 de 
marzo, en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York  en una mesa 
redonda organizada entre los organismos UNECE (Comisión Económica para 
Europa de Naciones Unidas) y UN-HABITAT (Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). El alcalde  ha mostrado cómo 
la urbe es un ejemplo a seguir en términos de desarrollo sostenible y ‘green 
economy’.La presentación ha tenido lugar en un evento paralelo organizado por 
UN-Habitat dentro del marco del proceso preparatorio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20). 

En este foro Patxi Lazcoz ha señalado que “el futuro del planeta está en 
ciudades de tamaño medio conectadas entres si en red a través del transporte 
sostenible y en la que compartamos y colaboremos de una forma competitiva 
para no duplicar servicios y ofrecer a la ciudadanía todo lo que necesite de una 
forma lógica, sostenible y en la que la dimensión humana adquiera todo el 
protagonismo”. 
 
Para el alcalde “las ciudades debemos crecer hacia dentro, aprovechando al 
máximo el espacio y evitando crear gigantes ingobernables desde cualquier 
punto de vista. La ciudad debe ser un espacio compacto, de oportunidad, 
respetuoso con el medio ambiente, en la que los tiempos de desplazamiento se 
reduzcan y la calidad de vida se incremente. No es lógico que las urbes se 
hagan cada vez más grandes, demandando más energía, más transporte y 
contaminen mas”. 
 

Lazcoz ha reiterado previamente en conferencia de prensa que “vamos a la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York con humildad pero contando el éxito 
colectivo que ha significado el Plan de Movilidad Sostenible, que es lo que más 
ha está llamando la atención en Europa a través de la Comisión Europea. Uno 
de los ejes por los que se guiará mi intervención tiene que ver con que es 
perfectamente posible hacer un transporte público en superficie con autobús y 
tranvía”, ha señalado el alcalde en Nueva York. 
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“Somos conscientes en la emoción que ha significado la consecución de haber 
obtenido el premio “Green Capital” para 2012 pero todavía tendrá que pasar un 
tiempo para que seamos verdaderamente conscientes de lo que ha 
representado y va a representar dicho premio. Es un proceso y estoy 
convencido que para quienes vivimos en Vitoria es todo un orgullo que la 
capital de Euskadi sea un invitado del que no se puede prescindir a la hora de 
hablar de desarrollo sostenible“. 

El encuentro forma parte de la preparación de la trascendental Cumbre De Río 
sobre Desarrollo Sostenible (mayo de 2012) en la que, además del alcalde 
Lazcoz, estarán presentes el alcalde de Nantes, Ronan Dantec, Green Capital 
en 2013; Joan Clos, director ejecutivo de UN-Habitat; y Matt Delnick, director 
ejecutivo de Greenstar Recycling (empresa de servicios de reciclaje en 
EE.UU.). 
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Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2011 


