
Reflexiones libres. Problemas percibidos en el Concejo de Avilés    7 participantes    26/10/2017 

 

Calidad del aire 

 

6 participantes hacen referencia a la calidad del aire. 2 lo hacen de forma general, 2 hacen 

referencia al tráfico y 2 a la industria. 

 

General 

 

- “Al ser una ciudad industrial, la contaminación del aire es un gran problema que afecta 

a la salud de muchos ciudadanos de una forma bastante acusada” 

- “La contaminación ambiental” 

Tráfico 

- “La polución de vehículos a motor” 

- “La presencia de gases procedentes del tráfico” 

Industria 

- “Contaminación incontrolada del aire por parte de las grandes empresas 

(especialmente ARCELOR)” 

- “Zonas de almacenaje de carbón al aire libre” 

 

Industria 

 

5 participantes hacen referencia a la industria. 

- “Aspecto negativo en Avilés son las baterías de cok de Arcelor Mittal” 

- “Vigilar más a las fábricas para que contaminen menos” 

- “Contaminación industrial” 

- “La presencia de agentes químicos en la atmósfera, suelo, agua…procedentes de la 

industria pesada” 

- “Contaminación derivada de la industria (en aire y agua)” 

- “Tráfico marítimo pesado relacionado con la industria” 

- “Las industrias químicas” 

  



Calidad del agua 

 

4 participantes hacen referencia a la calidad del agua. 1 lo hace de forma general, 2 hacen 

referencia a los vertidos y 1 a las aguas de baño. 

General 

- “Contaminación y/o deficiente depuración de ríos de la comarca” 

Vertidos 

- “Vertidos incontrolados, esporádicos, de residuos en la ría (deficiente depuración y 

aplicación de normativa)” 

- “Desagües y tuberías de deshechos que descargan en la costa” 

Aguas de baño 

- “Contaminación por restos de combustible y limpiezas de barcos de carga que afectan 

a la ría y a las playas de San Juan y Salinas” 

 

Residuos 

 

2 participantes hacen referencia a los residuos. 1 hace referencia a los residuos sólidos 

urbanos y otro a los residuos industriales. 

Residuos sólidos urbanos 

- “La acumulación de basuras en algunas zonas genera en ocasiones problemas de 

plagas de animales (ratas…) que pueden generar problemas tanto al medio ambiente 

como a la salud” 

Residuos industriales 

- “Residuos de micro partículas en el transporte, acopio y carga de elementos minerales 

(tránsito de camiones, etc. en ruta y especialmente en San Juan)” 

 

Riesgos biológicos 

 

2 participantes hacen referencia a los riesgos biológicos. 

- “La acumulación de basuras en algunas zonas genera en ocasiones problemas de 

plagas de animales (ratas…) que pueden generar problemas tanto al medio ambiente 

como a la salud” 

- “Vegetación (plumeros de la Pampa)” 

 



Movilidad 

 

2 participantes hacen referencia a la movilidad. 

- “Falta de un plan de movilidad que hace de la ciudad una villa excesivamente 

transitada” 

- “Transporte público caro” 

 

Ordenación y gestión del territorio 

 

1 participante hace referencia a la ordenación y gestión del territorio. 

- “Zonas verdes insuficientes” 

 

Carencias percibidas 

 

1 participante hace referencia a las carencias percibidas en la población. 

- “Concienciar a la población para que sea más limpia con sus propios residuos” 

 

Otros aspectos 

 

1 participante hace referencia a otros aspectos. 

- “Humedad (proviene de la ría, está cerca)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


