
SUBCOMISION DE 

MEDIO AMBIENTE

Un año más la Subcomisión de Medio Ambiente, in
tegrada en la Comisión de Empresas y Servicios Munici
pales ha continuado su andadura con el siempre fin últi
mo de sumar esfuerzos cara a ir consiguiendo un entorno 
más habitable en nuestro pueblo y en definitiva una me
jor calidad de vida para sus habitantes.

Esta Subcomisión no tiene como misión la realización 
o ejecución directa de obras o servicios para el logro de 
los fines apuntados, que se llevan a cabo mediante otras 
Comisiones, sino la de programar, coordinar o dirigir las 
secciones pertinentes, así como el control, en la medida 
de sus posibilidades, de aquello que pueda afectar al en
torno en que vivimos.

De esta forma, los asuntos relacionados con las llama
das Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro
sas (problemática de Ruidos, Vertidos de humos o gases 
aguas, residuos sólidos, temas de seguridad, locales de 
pública concurrencia, etc...) se suelen canalizar a través 
de la propia Comisión de Servicios, obras de infraestruc
tura a realizar (abastecimientos, saneamientos, etc...), a 
través de la de Urbanismo, regulaciones ambientales y 
energéticas en instalaciones municipales, como Colegios, 
a través de la Comisión de Educación, etc...

Desde la propia Subcomisión se ha puesto en funcio
namiento un captador de muestras de aguas en continuo 
que permite tomar las mismas con suficiente rigor técni
co como para que tras ser analizadas en Laboratorio, pue
dan extraerse conclusiones fidedignas de la contamina
ción que dichas aguas llevaban. Empalmando con este 
nuevo servicio ha comenzado una nueva fase de control 
de vertidos Industriales y la red de alcantarillado en estre
cha colaboración con el Departamento de Medio 
Ambiente de la Facultad de Ciencias Petroquímicas y con 
la Diputación Foral.

Una nueva temática que ha sido abordada en este últi
mo período ha sido la de la calidad de las aguas de abas
tecimiento que de captaciones propias toma el Ayunta
miento para suministro de una buena parte de la pobla
ción. A este respecto existe la petición formulada al 
Departamento de Política Territorial y Transportes para la 
financiación del instrumental necesario para la composi
ción de un pequeño Laboratorio que permitiera realizar 
un tipo de análisis de las aguas más ajustado a la regla
mentación vigente y que abarcara más índices que el de 
cloro residual actualmente manejado.

Recientemente se han podido observar en diferentes 
puntos de nuestro pueblo la colocación de unos Conta- 
ners o «iglús» para recogida exclusiva de envases de vi
drio, cuya finalidad, como ya se ha explicado mediante 
notas a través de los medios de comunicación y distribu
ción de folletos por los domicilios, es la de evitar que di
chos envases se pierdan en un vertedero ocupando un 
volúmen, y lo que es más importante suponiendo un aho
rro energético al utilizar como parte de materia prima pa
ra la fabricación de nuevas vasijas productos con un gra
do de elaboración mayor, como son los restos de los vie
jos envases reciclados.

Y para finalizar, hacer constar que en la zona que ro
dea a la Bahía de Pasaia se realiza una toma semanal de 
muestras de gas y partículas recogidas del aire extraído 
mediante una serie de captadores ubicadosdos en dife
rentes puntos que tras su correspondiente análisis en La
boratorio suministran una serie de límites que permiten 
hacer un seguimiento de algunos parámetros de conta
minantes atmosféricos a partir de los cuales se podrá dis
poner de una información objetiva sobre la situación 
ambiental de la zona.

Nuestra Subcomisión se reúne de forma ordinaria ca
da 15 días y es a lo largo del año cuando se van estu
diando y tomando acuerdos que inciden en toda esta te
mática tan importante para la calidad de vida de los ciu
dadanos.
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INGURUGIRO 

AZPIBATZORDEA

Zerbitzu età Udal Entrepresetako Batzordepean dago, 
età aurten ere, aurreko urteetan bezala, bere iharduerari 
ekin dio, helburutzat, hauxe duela: gure Herriarentzat, in
guru bizigarria lortu nahia, età, azken finean, biztanleen 
bizimoduari, kalitate hobea eskaintzea.

Aipatutako helburuak lortzeko, beharrezko diren ekin- 
tza edo zerbitzuak aurrera eramatea, ez da Azpibatzorde 
honen zeregina: hori, beste Batzordeei dagokie. Azpina- 
tzorde honen zeregina, honetan datza: egitarauak, koordi- 
nakuntza, edota zuzendaritza ekintzekiko, età baita ere, bi- 
zi garen ingurua eragiten duen guztiaren kontrola 
eramatea.

Iharduera osasungaitz, gogaikarri età kaltegarriekin 
zerikusia duten gaiak (hots-zaratak, gas, ke edo uren isur- 
ketak, hondakin solidoak, leku publikoetakoak, età abar...) 
Zerbitzuetako Batzordeaz bideratzen dira, età beharrezko 
diren azpiegitura-lanak, osasuntze-lanak, instalakuntzak, 
Hirigintza Batzordearen bidez. Baita ere, Hezkuntza Ba- 
tzordearen bidez kontrolatzen dira, Ikastetxe età udal ins- 
talakuntzekiko giro età energia.

Azpibatzordeak, martxan jarri du etengabe, ur-mos- 
trak hartzen dituen gailua, età Laborategian lortzen diren 
emaitzak, nahiko maila teknikoa dute, uren kutsadura 
aztertzerakoan. Zerbitzu berri honi ere, loturik doa, es- 
tolderi-sarera età industri-hondakinen botatzearen kon
trola, Foru Diputazioarekin età Zientzi Petrokimikoen Fa- 
kultateko Ingurugiro Sailarekin elkarlanean.

Gai berri bezala, aipatu behar da, Udalak berak, 
ur-horniketarako hartzen dituen uren nolakotasuna: honi 
buruz, Garraio età Lurralde Antolaketa Sailari eskatu zaio, 
materialea ordaintzeko diru-laguntza, Laborategi txiki bat 
eratzearren, hantxe, zutik diraun legearen arabera, analisi 
zehatzagoak lortu ahai izateko, età egun manejatzen hon- 
dakin-kloroa baino analisi zabalagoak egitearren.

Azkenik, esan behar da, Pasaiako Badialdean, asterò, 
gas età aire-partikulen mostra hartzen dela, zenbait leku- 
tan kokatutako gailuen bidez, età hoien analisia egin 
ondoren, Laborategiak, mugak jartzen ditu, egurats-ku- 
tsatzaileen parametroei buruz, jarraipena, egin ahai izate
ko: honela lor daiteke, informazio objetiboa, giro-egoera- 
ri buruz.

15 egunero biltzen da Azpibatzordea, età urtean zehar, 
gai honekin zerikusia duten erabakiak hartzen dira.
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