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PARA EL CONSEJO SOCIAL “PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS 
GENERADOS POR LA CRISIS SANITARIA” 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en el objetivo 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles” indica “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”.  Así lo reconoce también el manifiesto de la Alianza Europea para una 
Recuperación Verde en cuyo manifiesto firmado por más de 180 personalidades y 
entidades, políticos, empresarios, sindicatos, ONG y Grupos de Expertos 
“RECUPERACIÓN VERDE REBOOT & REBOOST nuestras economías para un futuro 
sostenible”, señalan que es necesario desencadenar “un nuevo modelo económico 
europeo: más resistente, más protector, más soberano y más inclusivo. Todos estos 
requisitos se encuentran en una economía construida alrededor de principios 
ecológicos. De hecho, la transición a una economía climáticamente neutral, la 
protección de la biodiversidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios 
tienen el potencial de generar rápidamente empleos, crecimiento y mejorar el estilo 
de vida de todos los ciudadanos del mundo, y contribuir a la construcción de una 
mayor capacidad de recuperación de las sociedades”.   

Las pandemias y la crisis ambiental están relacionadas. El hacinamiento animal de la 
ganadería industrial y, especialmente, la pérdida de biodiversidad, fomentan la 
transmisión de virus de animales a personas. También el cambio climático va a 
suponer la ampliación del radio de acción de vectores de transmisión de enfermedades 
infecciosas. Pero además ahora hemos comprobado que una pandemia puede tener 
consecuencias desastrosas en la economía mundial. Mitigar la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático es la manera más eficaz de evitar futuras 
pandemias y nuevas crisis económicas. 

Esta pandemia nos ha mostrado las debilidades de un modelo depredador de suelo y 
naturaleza, generador de crecientes impactos y desequilibrios ambientales con graves 
costes ecológicos y sociales. Un modelo económico con grandes bolsas de desempleo y 
precariedad laboral, con una falsa dicotomía entre salud y desarrollo económico, con 
presiones crecientes sobre sectores públicos críticos como la salud, la educación, los 
Servicios Sociales o la ciencia, con sectores laborales feminizados, con crisis profunda 
del sistema de cuidados, con presiones del sector financiero y de corporaciones para 
recibir ayudas públicas sin contraprestaciones, con incremento de la dependencia del 
exterior  y de las grandes empresas de distribución del sector alimentario y de los 
suministros básicos esenciales  y con un aumento del riesgo asociado al control social 
mediante las nuevas tecnologías de la información, etc.  

Volver a la “normalidad”, al modelo económico anterior basado en consumir recursos 
sin límite, es una estrategia suicida por lo que desde BG apostamos por un cambio 
necesario hacia un municipio que se distinga por el cuidado a la vida y una economía 
integrada en el entorno, resiliente y sostenible. 

Lo primero que se echa de menos desde el inicio de esta crisis y que debería perdurar 
hasta su total finalización es una Mesa política de crisis en la que se exista una 
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predisposición, de los grupos políticos, a la búsqueda de soluciones  consensuadas 
para los desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta este 
municipio. 

En Benetako Green (BG) consideramos 2 premisas PRIORITARIAS, FUNDAMENTALES e 
IMPRESCINDIBLES y que deben ser tenidas en cuenta, a la vista de los efectos de esta 
crisis, para desarrollar una visión compartida de la ciudad (ciudadanía, grupos políticos 
y tejido económico), que permita establecer proyectos de medio y largo plazo con 
estabilidad y apoyo social. 

• Primera: Paralización del proceso de aprobación del PGOU cuyo avance estaba 
diseñado con claves anteriores a la Pandemia, y por lo tanto se hace necesario 
la apertura de un nuevo proceso de rediseño, debate y consulta ciudadana a fin 
de que pueda ser reacomodado a las nuevas condiciones creadas por la 
pandemia actual y con estrategia de previsión futuras.  

● Segunda:  Participación Ciudadana. Los gobernantes deben entender y aceptar 
que la sociedad civil debe formar parte de la toma de decisiones, ya que los 
proyectos que se llevan a cabo en el municipio afectan a sus hábitats vitales y a 
su calidad de vida. En proyectos estratégicos deben realizarse procesos 
participativos regulados debidamente para que la ciudadanía sepa en cada 
momento el valor de su participación.  
Por otro lado, cuando para un proyecto o programa estratégico de ciudad, no 
exista un consenso político y social, se debe de poner en marcha por sistema 
una consulta popular. 
Así mismo se necesita un Observatorio ciudadano e independiente de los 
partidos políticos, que permita el control del gasto público por la ciudadanía, 
basado en hechos y evidencias y gestión abierta. 

DESDE BENETAKO GREEN, CONCRETAMOS LA ESTRATEGIA Y DEMANDAS 
POSTCOVID PARA VITORIA-GASTEIZ EN CUATRO CLAVES DE PRESENTE Y 
FUTURO 

• REORGANIZACION  

• RENATURALIZACION  

• DESMERCANTILIZACION Y REMUNICIPALIZACION  

• DECRECIMIENTO, ECONOMÍA Y EMPLEO  

REORGANIZACION:   

Con el objeto de DEVOLVER LA CALLE Y ESPACIOS PÚBLICOS A LAS PERSONAS. EL 
ESPACIO PÚBLICO debe ser un espacio de convivencia, de sociabilización, de ocio, de 
disfrute, por lo que debe ser liberado del predominio del coche y de la movilidad como 
hasta ahora está sucediendo. Y por lo tanto debe ser 

● Proporcionado: Se trata de recuperar espacio para el disfrute de las personas. 
La crisis ha demostrado que Vitoria-Gasteiz no estaba preparada para una crisis 
que exigía un distanciamiento social, más que nunca es urgente poner en 
marcha las supermanzanas del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.  
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● Compacto: debe haber una contención del crecimiento para que haya menor 
gasto de suelo, de recursos naturales y económicos y una disminución de las 
necesidades de movilidad. Avance decidido hacia la ciudad 15 minutos es decir 
que todos los servicios básicos sean accesibles a la ciudadanía en ese tiempo 
desde cualquier lugar de la ciudad. 

● Accesible: sin barreras físicas, con anchuras mínimas de las aceras de 3 m para 
y preferentemente de más de 5 m para permitir las distancias de seguridad. 
Bien conectado, priorizando los medios activos y no contaminantes. Ayudas 
públicas para la promoción de la movilidad urbana en bicicleta. Ampliación de 
las infraestructuras ciclistas. Habilitando un transporte público nocturno 
teniendo en cuenta los horarios de las personas trabajadoras. 

● Seguro y relajado: Aceras y espacios peatonales sin ningún tipo de vehículo 
(salvo infantiles). Los vehículos del tipo que sean deberán circular por espacios 
concretos definidos para ello. Las calzadas urbanas deben tener limitada la 
velocidad un máximo de 30 km/h para permitir la convivencia de vehículos 
motorizados con bicicletas o Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Sin puntos 
negros e inseguridad para las mujeres y para las personas mayores. 

● Saludable: desde el punto de vista de la calidad del aire, del confort acústico, 
lumínico y térmico. Reducción drástica e inmediata de vehículos 
contaminantes. Impulso de las redes de transporte público que equilibre 
eficiencia y no contaminación, eliminando formas de transporte e 
infraestructuras de alto coste y no necesarias, avanzando en tarifas inclusivas y 
no gravosas para la ciudadanía. Defensa de la empresa pública municipal de 
transporte (TUVISA), que es controlada por el Ayuntamiento y que debe de 
cubrir las necesidades de todos los barrios sin excepción apostando por una 
flota de autobuses eléctricos. Limitación del ruido urbano y eliminación de las 
torres eléctricas de alta tensión por la ciudad y sus vías y parques verdes  

● Un modelo de ciudad 8-80 donde todo, cruces peatonales, andenes, 
transportes públicos, colegios, parques, bibliotecas, centros públicos, edificios 
estén pensados para la seguridad de menores de 8 años y mayores de 80. Una 
ciudad para los niños y niñas, favoreciendo el juego infantil libre y seguro en 
calles y plazas y con corredores en trayectos hacia las escuelas y espacios 
educativos. 

RE-NATURALIZACION  

GARANTIZAR SALUD Y BIENESTAR Y BUEN VIVIR HUMANO INCREMENTANDO LA 
BIODIVERSIDAD URBANA  

Se sabe que la vegetación es fundamental para reducir la contaminación, como 
sumideros de CO2 y para reducir el efecto de isla de calor. Las superficies permeables 
también reducen el efecto isla de calor, retienen el agua de lluvia evitando mezclarla 
con las aguas residuales, disminuyendo los costes de depuración y aumentando su 
eficacia.  
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● Incrementar la superficie destinada a verde urbano garantizando el bienestar 
físico y emocional que incrementan las defensas inmunitarias  

● Plantación de árboles potenciando canopias generando amplias zonas de 
sombra natural y eliminando espacios urbanos fríos y desprotegidos que 
desaniman la vida ciudadana colectiva.  

● Reducción drástica del asfalto en calles y especialmente en plazas, sustituido 
por materiales porosos que favorezcan la filtración del agua, con amplia 
proporción de tierra en plazas y calles que establezcan microclimas urbanos, 
acentuando relación urbana con tierra, agua y plantas.  

● Reemplazar los vacíos urbanos, en áreas verdes sin asfalto y con la promoción 
y extensión de huertos urbanos comunitarios con el apoyo de la infraestructura 
municipal. 

● Impulso de la biodiversidad generando ecosistemas urbanos y corredores 
ecológicos urbanos con puntos de agua, sobre todo para los insectos 
polinizadores. 

● Gestión de las infraestructuras verdes urbanas como ecosistemas, es decir, 
respetando los ciclos vitales de plantas y animales en las actuaciones humanas 
(plantaciones, podas, talas, desbroces, etc). 

● Recuperar y aumentar las fuentes de agua potable en toda la ciudad (fuente 
pública a menos de 100 metros)  

● En los proyectos de reformas se priorizarán los de más superficie verde y 
permeable.  Los centros escolares, de mayores y hospitales deberán tener un 
entorno lo más verde posible y lo más pronto posible.  

● Toda vivienda debería poder tener vistas a infraestructura verde en previsión a 
largos periodos de confinamiento. 

DESMERCANTILIZACIÓN Y REMUNICIPALIZACIÓN  

UNA CIUDAD REGULADA DESDE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN PÚBLICA DEL CUIDADO 
DE PERSONAS Y COLECTIVOS, ESPACIOS Y SERVICIOS COMUNES CON CRITERIOS DE 
DERECHOS QUE DEBEN SER ASEGURADOS POR LAS INSTITUCIONES  

● Mejora radical de las Administraciones públicas para adecuarse a las 
necesidades de la nueva realidad social, ambiental y económica, y sumarse a 
una gestión activa y eficiente de los impuestos de los ciudadanos, abandonando 
la burocracia ineficiente por la innovación y la asunción de responsabilidades 
en sus actos y decisiones. Debe mejorar radicalmente: las compras públicas, el 
servicio a la ciudadnía, el destinar a los funcionarios a servicios de valor 
añadido, dejando la rutina para las máquinas, etc  

● Impulso decidido a la vivienda pública incrementando su presencia en el 
parque de viviendas de alquiler 

● Accesibilidad integral en edificios públicos y privados. Ayudas a la 
implementación de ascensores y cota cero en edificios privados. 
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● Reforzar los servicios 100% públicos, universales y de calidad. Es necesario 
que la salida a esta crisis refuerce lo común y lo que nos permite vivir: la 
sanidad, la educación, la atención social de las personas, el cuidado del 
medioambiente, el transporte, la energía, el agua, las comunicaciones, el 
comercio, las pensiones, los medicamentos, el ocio o la vivienda. Reclamamos 
una gestión pública y transparente de estos servicios, revirtiendo las 
privatizaciones con perspectiva medioambiental y que den servicio a toda la 
población, especialmente al medio rural. 

● Remunicipalización de todos los servicios esenciales para el cuidado y la vida 
de las personas, los bienes colectivos y la sostenibilidad ecológica y ambiental. 

● Asegurar el derecho a la vivienda y los suministros básicos de luz y agua. 
Prohibición efectiva de desahucios y cortes por impagos debidos a situaciones 
de precariedad económica para respetar el derecho humano a la vivienda, al 
agua potable, a la energía y al saneamiento asegurando de forma inmediata el 
abastecimiento de agua y energía y el saneamiento de agua para todas las 
personas independientemente de su situación económica o habitacional 

● Reducción de los precios de los alquileres facilitando el acceso a la vivienda de 
cualquier persona y especialmente de las nuevas generaciones para poder 
independizarse y desarrollar sus proyectos propios evitando la gentrificación y 
limitando la actuación de fondos buitre y de inversión especulativa 

● Facilitar que las personas mayores puedan seguir viviendo en el hogar 
promocionando formas de vida y cuidados comunitarios que cuenten con 
servicios domiciliarios y de cuidado públicos y de calidad, como soportes de una 
vida social activa e independiente lo máximo posible y que promocionen redes 
de voluntariado cuidador desde las propias comunidades de vida. Queremos 
una ciudad donde se ponga en valor el sistema de cuidados valorando la vida de 
las personas. 

● Detener la gentrificación del centro histórico promoviendo la rehabilitación 
(eficiencia energética y accesibilidad integral) de viviendas de los barrios más 
antiguos de la ciudad desde las propias instituciones destinando medios 
materiales y económicos públicos. 

● Imponer una tasa a la propiedad por mantener lonjas y locales comerciales 
vacíos.  

● Promover y distribuir las actividades y dinámicas culturales, interculturales, 
artísticas y creativas por todos los barrios de la ciudad promocionando la 
participación ciudadana en el diseño y actividad de los diversos centros cívicos y 
sociales e impulsando esas dinámicas en las entidades rurales del municipio. 

● Promover la Solidaridad. Una ciudad definible como educadora en el sentido 
que enseñe, promueva y cuide lo público y comunitario como derechos de 
todos sus habitantes, pero también de compromiso y deber de todos y todas en 
su cuidado y fortalecimiento, una ciudad sostenible, del cuidado mutuo, 
inclusiva y feminista  
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DECRECIMIENTO, ECONOMÍA Y EMPLEO 

HACIA LA GASTEIZ BENETAKO GREEN, FEMINISTA, SOSTENIBLE Y DEL CUIDADO DE LA 
VIDA EN TODA SU EXTENSIÓN, BARRIOS, CONCEJOS, BIOREGIÓN Y COMO PARTE DEL 
ECOSISTEMA PLANETARIO Y DEMOCRATICAMENTE PARTICIPADA Y DECICIDA POR SU 
CIUDADANÍA  

● Fomentar la sostenibilidad en todos los suministros energéticos municipales 
basados en energías renovables con una reducción drástica de emisiones de 
gases de efecto invernadero y con unas ordenanzas basadas en criterios de 
sostenibilidad y lucha contra la emergencia climática 

● Abandonar el dogma del crecimiento económico y del lucro. No se puede 
crecer eternamente en un planeta finito ni poner el lucro por encima de las 
necesidades sociales o ambientales. Por ello el PIB debe dejar de ser un 
indicador económico en favor de otros como la huella ecológica, el Índice 
Planeta Vivo o el Índice de Bienestar Económico Sostenible  

● Transformar la matriz económica, productiva y laboral. Para transitar hacia 
una economía descarbonizada, que fomente la conservación de la biodiversidad 
y sea totalmente circular (donde no existan los residuos y no se extraigan 
recursos por encima de su tasa de renovación). Ante la reducción drástica del 
peso del turismo, la construcción o las industrias contaminantes cabe un 
aumento del empleo en el sector primario y en la industria orientada hacia la 
transición ecológica, las energías renovables, la salud de las personas, la 
transformación de alimentos, la reparación y recuperación de objetos y la 
conservación del funcionamiento de los ecosistemas. 

● Apoyo a una economía sostenible. Frente a la recesión económica y a la 
enorme dependencia de Vitoria al sector del automóvil (hoy en declive), 
reorientar el gasto público en colaboración con el tejido económico y social en 
innovar los productos y servicios y atraer inversiones productivas para generar 
valor añadido y empleo digno y desarrollo sostenible. 

● Impulsar el decrecimiento económico a través de la reducción del 
hiperconsumo innecesario, impulsando por el contrario la economía social y 
local, la economía cooperativa y colaborativa, los pequeños comercios 

● Transformar la agricultura hacia una regenerativa. Basada, en la conservación 
de la biodiversidad, sustentable y sostenida en la producción local y 
vegetariana, además de condiciones de empleo y salarios agrícolas justos. 
Apostar por la agroecología como fuente principal de la alimentación. Para ello 
se debe fomentar los mercados de proximidad y venta directa y la compra 
pública agroecológica en escuelas, hospitales, etc. Se deben crear 
infraestructuras agroalimentarias públicas (centrales de abastecimiento, 
obradores, mataderos…) 

● Construir una estructura económica basada en la redistribución. Que 
establece una renta básica universal, un sistema universal de servicios públicos, 
un fuerte impuesto a los ingresos, al lucro y la riqueza, horarios de trabajo 
reducidos y trabajos compartidos, y que reconoce los trabajos de cuidados. 
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● Reducir la jornada laboral, reforzar los derechos laborales y redistribuir los 
trabajos reproductivos no remunerados. 

● Paralización de las obras de alto coste financiero que no sean respaldadas 
democráticamente tras el correspondiente debate y consulta ciudadana y tras 
haber demostrado que generarán empleo digno y duradero, que son 
beneficiosas para el medio ambiente, que permiten avanzar hacia la 
descarbonización. Dichas inversiones deberían priorizar el reforzar los servicios 
públicos considerados de alta importancia y necesidad social. 

● Impulso de la reducción del consumo de energía en los edificios tanto públicos 
como privados, impulsando la eficiencia energética y la reutilización de los 
materiales constructivos. 

● Cumplimiento de los objetivos señalados por el Plan Municipal de Lucha 
contra el Cambio Climático para Vitoria-Gasteiz en el período vigente 2010-
2020, y no permitir la perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos 
en el territorio del municipio. 

● Mejorar los saldos de consumo energético en el Municipio, buscando que éste 
no sea un gigantesco sumidero de energía, e impulsar a través de la demanda, 
un sector económico con empleo de proximidad, que utilice el potencial 
fotovoltaico de la ciudad para avanzar en la consecución de la autosuficiencia 
energética. En particular hay que conseguir que el mayor consumidor de la 
ciudad--la Corporación Municipal y el transporte público eléctrico-- alcance el 
autoconsumo con energías renovables 

** Nota: En la elaboración de este documento se han tenido en cuenta diversos manifiestos que se han venido 

publicando en el ámbito vasco, estatal y europeo y mundial por parte de ciudadanos, organizaciones, expertos y 
equipos científicos diversos. Todos ellos manejan una apuesta convergente. “No se puede volver a lo mismo como si 
no hubiera pasado nada, y lo que sería más preocupante, como si fuera el final del ciclo de crisis y pandemias”. Por 
el contrario, consideran que ciudades y sociedades en sus ámbitos de acción local y global, deben reorientarse para 
minimizar y transformarse para resistir mejor a futuras pandemias y el gran problema de la crisis ecológica. 
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