
Hola a todos y a todas

El Patronato de la Fundación EQUO, en su reunión de 27 de abril, ha examinado las dos candidaturas, Vitoria 
y León, para organizar la Universidad Verde de Verano. En concreto, hemos analizado las siguientes 
cuestiones:

Vitoria-Gasteiz: 

Infraestructura:

Palacio de Congresos y Exposiciones EUROPA: Capacidad desde 200 a 700 personas. Se encuentra a 15 
minutos andando del centro de la ciudad y está muy bien comunicado por transporte público, además de 
contar con aparcamiento subterráneo. Dispone de cabina de prensa, mostradores para entrega para 
documentaicón e información, guardarropa, galería de exposiciones, asistencia técnica especializada durante 
el evento, cabinas independientes, teléfono y megafonía, posibilidad de catering y restaurantes en los 
alrededores. Dispone de múltiples. salas para los talleres y otra propia para despacho de la organización. El 
Palacio dispone además de todo tipo de soportes para paeneles, señalizadores, peanas, mesas, pies, 
cordones separadores y columnas exteriores para colocar publicidad.

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos autoriza a utilizarlo de manaera gratuita por estar en consonancia con 
los objetivos de la promoción de la sostenibilidad y de la actividad congresual de Vitoria-Gasteiz. Sólo exige 
figurar como entidad colaboradora con el escudo del ayuntamiento y la marca ciudad en toda publicidad y 
convocatoria del acto.

Alojamiento y comida

León-Ponferrada:

Tres opciones sin cerrar:

Instalaciones Fundación Ciuden. A 3 km del centro de Ponferrada. Auditorio con 140 plazas, además de varias 
salas auxiliares para talleres. Están dotadas con medios audiovisuales, micrófonos, etc. Aunque la dirección de 
la organización tiene buena disposición estaría por confirmar.

Auditorio de Ponferrada. Capacidad 13.000 personas al aire libre. Si bien el auditorio exterior sería excesivo 
cuenta con unas instalaciones cubiertas donde se encuentran varias salas de trabajo con medios adiovisuales

Teatro Bergidum: Con capacidad para 625 personas sin salas para los talleres

Vitoria-Gasteiz:

El Albergue Carlos Abaitua pertenece a la Diputación Foral de Álava y tiene capacidad para 100 personas y se 
está gestionando con la Diputación su apertura para los días de la Univerde. Además Vitoria-Gasteiz cuenta 
con numerosos hostales y hoteles y el ayuntamiento ha establecido un programa denominado Green Weekend 
para tener precios especiales. También está cerca el Camping IBAIA

León-Ponferrada:

Ciudad clave del Camino de Santiago cuenta con numerosos albergues e instalaciones hoteleras con las que 
se podría llegar a un acuerdo, así como con establecimientos de comercio justo.

Voluntariado

Vitoria-Gasteiz: 

Aportan 20 Voluntarios y Voluntarias

León-Ponferrada:

Aportan 10 Voluntarios y Voluntarias

Presupuesto

Vitoria-Gasteiz: 10.300 euros

León- Ponferrada: A determinar

Actividades Paralelas

Vitoria-Gasteiz:



•Encuentros Nocturnos: Casa Cultural de Armentia y Depósito de Aguas
•Ruta verde
•Ruta Monumental

León-Ponferrada:

•Vendimia
•Castillo de los Templarios
•Herrería de Compludo
•Monasterio de Carracedo
•El Valle del Silencio y Peñalba de Santiago
•Las Médulas, antigua mina romana, hoy Patrimonio de la Humanidad

Teniendo en cuenta todas estas categorías, el Patronato de la Fundación EQUO recomienda la celebración de 
la Univerde 2012 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, por las siguientes razones:

1.Negociaciones ya entabladas con el Ayuntamiento de Vitoria y con un resultado: la cesión gratuita 
del Palacio de Congresos lo que supone un ahorro de 9.000 euros
2.La posibilidad de hacer todas las actividades en un único espacio
3.La posibilidad de tener ya los descuentos en hoteles y establecimientos con el Programa Green 
Weekend
4.La celebración en una ciudad declarada Green City
5.La proximidad de las elecciones vascas y la oportunidad de aprovechar el momento políticamente.

Os adjuntamos las dos propuestas para que tengáis toda la información. Un saludo


