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El mal desarrollo urbanístico del municipio, ha
concentrado la mayor parte de la actividad
industrial en la zona Oeste; en una franja de
territorio que va desde el Puerto del Musel hasta la
ZALIA y por tanto, también ha concentrado la
mayor parte de los tráficos de mercancías por
carretera.

La contaminación del aire, acústica, de tierras y
aguas por metales pesados y el patente abandono
que se ve en muchos de estos barrios, agrava
directamente la calidad de vida y la salud de más de
50.000 personas.

La contaminación no es solo de la Zona Oeste, que
por el volumen de personas que afecta, afecta
realmente a todos los habitantes del municipio y
contribuye a que la zona central d’Asturies figure
entre la más contaminadas del Estado español.

La mayor parte de la población de Gijón respira aire
contaminado, y está, en su mayor parte, expuesta a
la contaminación por partículas en suspensión.

Para reducir la contaminación,
es necesaria también, la
reducción del tráfico
potenciando el transporte
público y los medios no
motorizados como la bicicleta o
el tránsito peatonal; mejorar y
potenciar el ferrocarril.

Los científicos consideran que las partículas en
suspensión son el problema de contaminación
ambiental más grave, por las afecciones que
provoca en el tracto respiratorio y en el pulmón;
siendo las causantes de numerosas enfermedades
respiratorias, problemas cardiovasculares y
cánceres de pulmón.

Hemos llegado, en parte, a este grave problema
para la salud, por la dejación de responsabilidad del
Gobierno de Asturias que ha renunciado durante
décadas, a la exigencia del cumplimiento de las
condiciones ambientales obligatorias a las
empresas; también por la falta de actuación del
Ayuntamiento de Gijón en la defensa de la salud
pública y en la aplicación de medidas que son de su
competencia.

El empleo industrial no se defiende con
instalaciones decadentes o faltas del más mínimo
respeto por el medioambiente, la salud de los
trabajadores y/o de la ciudadanía. No se puede
basar la productividad y los beneficios
empresariales, en la enfermedad y el sufrimiento de
la ciudadanía; no se pueden derivar los costes, de no
utilizar las tecnologías industriales disponibles,
para la reducción de la contaminación, al conjunto
de la sociedad.



El deterioro de

la calidad del

aire en nuestras

ciudades y

municipios se ha

convertido en

una seria

amenaza para

la salud

Desde hace años, numerosos estudios están

demostrando la relación de la contaminación con la

aparición y agravamiento de alergias, enfermedades

respiratorias, dolencias vasculares y cánceres.

De acuerdo al último informe de la Agencia Europea de

Medio Ambiente LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LA

POBLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA RESPIRA AIRE

CONTAMINADO y eleva el número anual de muertes

prematuras por esta causa a 450.000 en la Unión

Europea, 27.000 de ellas en España

Las últimas directrices de calidad del aire de la OMS

indican que incluso niveles de contaminación

relativamente bajos tienen efectos notables en la salud.

La población más afectada suele ser la más
indefensa, niños, ancianos y personas con
enfermedades respiratorias y cardiacas. Los efectos
de la contaminación siguen una distribución con
forma de pirámide, mucha gente sufre efectos leves
y los daños más graves se dan en menos personas.
Un estudio de APHEIS, en 26 ciudades europeas,
estimó que una reducción de la concentración de
PM2,5 a niveles de 10 µg/m3

podría evitar anualmente alrededor de 22.000
muertes prematuras , además de incrementar la
esperanza de vida entre un mes y más de dos años.
También calcularon que una reducción de 3,5 µg/m3
en la concentración actual de PM2,5 podría evitar
más de 600 muertes prematuras al año en la ciudad
de Madrid, lo que demuestra que incluso pequeñas
reducciones en los niveles de contaminación tienen
efectos positivos inmediatos en la salud pública.

La mayoría de la población sufre durante todo el año

elevados niveles de contaminación, con episodios

especialmente graves en invierno, por la persistencia de

los anticiclones que mantienen estable la atmósfera

dificultando la dispersión de los contaminantes.

Las actividades industriales, especialmente en algunas

zonas, así como la utilización masiva y creciente del

transporte motorizado son la causa de la mala calidad

del aire que respiramos.
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