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Ruego que formula Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, 
concejal del Grupo Municipal del PNV, al amparo de los 
artículos 237, 238 y 239 del vigente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento para su inclusión en el 
orden del día de la próxima Comisión de Medio 
Ambiente  
 
 
 

Las zonas de expansión de la ciudad por el Este, el Oeste y el Sur 
se están convirtiendo en zonas de alta degradación paisajística. Los 
vertidos incontrolados, la falta de limpieza en los entornos de las obras, el 
arrastre constante de plásticos y materiales ligeros que se produce los 
días de viento, así como las urbanizaciones inacabadas, ofrecen una 
pésima estampa de la ciudad que, a nuestro juicio, no se corresponde con 
los valores medioambientales que queremos proyectar desde el 
Ayuntamiento. 

 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
• Solicitamos que aumente la vigilancia para evitar los vertidos 

incontrolados en estas áreas. 
 

• Se exigirán a los promotores y contratistas que construyen 
viviendas u otros edificios medidas más estrictas en la gestión de 
los residuos en sus obras, especialmente de aquellos susceptibles 
de ser arrastrados por el viento. 
 

• Se impondrán fianzas específicas para garantizar la adecuada 
gestión de plásticos, papeles y cartones en las obras, de manera 
que se puedan ejecutar actuaciones subsidiarias por parte de la 
administración municipal, en el caso de constatar una incorrecta 
gestión por parte de las empresas.  
 

• Se aplicará una mayor rigidez en los procedimientos de denuncia y 
sanción para los causantes de los vertidos ilegales y/o de la 
suciedad en los entornos de las obras. 
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• Se mejorará la coordinación entre el departamento de Urbanismo, 
el departamento de Medio Ambiente y la Policía Municipal para 
perseguir estas actitudes incívicas. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2013 
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