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Problemas  
por orden de 
importancia 

Dónde Soluciones 
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H 
 

En toda la ciudad y comarca. 

- Exigir el cumplimiento de la normativa y que sea más contundente. 
- Más inspecciones. 
- Que se obligue al cambio de filtros  más habitualmente y más seguridad. 
- Que nuestro modelo económico se base menos en productos de industria pesada. 
- Que los medidores de aire que hay en la ciudad amplíen los parámetros (productos) que 

se recogen y den la información más completa de la calidad del aire. 
- Mayor vigilancia en la salud de las personas de los efectos de la calidad del aire, 

médicos de cabecera más preparados y mejores protocolos preventivos. 
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Especialmente se percibe en el casco 
urbano pero los barrios cercanos a las 
autovías también tienen un sufrimiento. 

- Tráfico generado por la industria que no entrara en la ciudad y disminuido. 
- Tráfico interno: mejorar el transporte público y el coste para el usuario; desincentivar el 

uso del vehículo privado; un buen plan de movilidad; carriles bici y uso de vehículos no 
contaminantes. Que las zonas rurales más alejadas no se queden sin transporte. 
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Se percibe por parte de la población en el 
entorno de la Ría, pero en realidad está 
en toda la ciudad. Lo sentido/lo objetivo. 

Las anteriores son válidas y se complementan con : 
- Controles periódicos del estado del suelo. 
- Depuradora y control del agua. 
- Limpieza periódica de suelos que han sufrido especialmente residuos industriales (ría, 

montes, etc.) 
- Barcos y los residuos  que dejan en la espera a la entrada al puerto. 

Otros problemas 

Degradación del medio ambiente y falta de conservación de entornos naturales (ejemplo rías y humedales) 

Emisiones de todo tipo de las baterías de cok, escapes habituales. 

El problema del gasoil en los vehículos. 


