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Espacios y vida silvestre
- Espacios protegidos: amenazas (actividades humanas incompatibles con la conservación)
- Carencia de protección de espacios naturales de interés
- PORNA, PRUG de cada parque
- Pérdida de biodiversidad
- Especies “populares” protegidas pero en declive: oso, urogallo, tejo,...
- Especies amenazadas (reducido número, hábitat escaso,...) no “populares”: hongos, insectos, 
arácnidos, anfibios, murciélagos,...
- Especies protegidas sometidas a presión: lobo, cormorán grande,...
- Planes de gestión, manejo y conservación, planes de introducción
- Falta de criterios científicos, gestión condicionada por intereses políticos y económicos
- Visión intervencionista de la conservación y gestión
- Complejidad ecológica, cascadas tróficas
- Pérdida (destrucción, alteración, fragmentación) de hábitats
- Venenos, agrotóxicos y biocidas
- Especies introducidas
- Captura o muerte: pastoreo, caza/pesca/furtivismo insostenible, atropellos, muerte ilegal de 
especies “dañinas” o “desagradables”
- Molestias humanas: actividades en época de cría o hibernación, especies sensibles
- Restricciones de acceso o uso
- Comercio de animales
- Zoos
- Educación ambiental: concienciación a la población
- Turismo: rutas, sendas, pistas,...
- Urbanización, pistas de esquí,...
- Tendidos eléctricos, parques eólicos
- Explotación forestal y de montes incompatibles con la conservación de la vida silvestre, 
“limpieza” de montes
- Incendios
- Modificaciones en ríos: barreras, encauzamientos, cementado de cauces, destrucción del 
bosque de ribera, contaminación del agua

1



Agricultura y ganadería
- Sobrecarga ganadera, intensificación agrícola: erosión, sobrepastoreo, competencia, 
enriquecimiento en nitrógeno, alteración ecológica,... 
- Agrotóxicos y biocidas
- Destrucción de las características naturales del suelo, sistemas de manejo del suelo, pérdida 
de suelo
- Alteración del ciclo del agua y de los nutrientes
- Agricultura y ganadería biológica y ecológica
- Concentración parcelaria
- Conservación de la biodiversidad, destrucción de setos/sebes, secado de abrevaderos, 
fuentes y charcas,...
- Pistas agroganaderas
- Residuos: estiércoles, purines, envases, plásticos,...
- Razas autóctonas
- Bienestar animal
- Transgénicos, piensos
- Apertura de pastos, acotamientos post-incendio
- Cambios en los sistemas de manejo del ganado y el paisaje agroganadero
- Confrontación con la conservación de especies y espacios protegidos

Forestal y montes
- Monocultivos forestales: ocalito/eucalipto y pinos
- Especies alóctonas (Eucalyptus globulus, E. nitens) vs. especies autóctonas (castaños, 
robles,...)
- Sistemas de explotación de recursos forestales
- Industria transformadora agro-forestal 
- Conservación de la biodiversidad, destrucción del sotobosque, “limpieza” de montes
- Agrotóxicos y biocidas
- Incendios
- Certificación forestal, FSC

Aguas: ríos y costas
- Adopción de medidas de gestión basadas en ideas anticuadas y presiones de grupos, y no en 
datos científicos
- Bosques de ribera, “limpieza” de ríos
- Canalizaciones y cementado de cauces
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- Gestión de especies pescables de río: salmón, trucha, anguila
- Gestión de especies pescables de mar: sobrexplotación de poblaciones, artes de pesca 
agresivos con el medio marino y con especies no objeto de pesca (redes de arrastre, 
enmalles,...)
- Gestión de especies no pescables: cormorán grande, nutria, cangrejo,...
- Especies introducidas
- Barreras en ríos, presas y azudes
- Turismo activo
- Espacios protegidos marinos y costeros
- Puertos deportivos, amarres
- Aparcamientos, sendas, dunas
- Urbanizaciones vacacionales y turísticas en el litoral
- Playas y pedreros, “regeneración” de playas
- Vertidos, carencias en la depuración y basuras en ríos, lagos y embalses
- Vertidos, carencias en la depuración, emisarios, escapes y derrames en el mar
- Permisividad de la administración, sanciones ridículas
- Redes de control y estaciones de medición: carencias, no acceso público a la información
- Dominio público, Ley de Costas

Contaminación y residuos
- Contaminación atmosférica: industrias, vehículos, calefacciones,...
- Contaminación acústica
- Contaminación electromagnética: antenas, transformadores, electrodomésticos, 
telecomunicaciones, líneas de alta tensión,...
- Suelos contaminados (788 inventariados)
- Contaminación de ríos, lagos, embalses y mar: vertidos, depuradoras (falta o mal 
funcionamiento), emisarios, escapes y derrames,...
- Contaminantes y sustancias peligrosas para la salud en ambientes domésticos (presentes 
desde envases y electrodomésticos a productos de limpieza e higiene)
- Gestión de residuos sólidos: centros de tratamiento, vertederos y balsas de residuos, 
basureros ilegales, compostaje y biogás, incineradora, quema de residuos en hornos de 
cementeras y otras industrias, ausencia de RRR (Reducir - Reciclar - Reutilizar), exceso de 
envases,...
- Gestión de residuos tóxicos: agroganaderos, productos de limpieza, pilas/baterías, lámparas 
fluorescentes, cartuchos de tintas, productos electrónicos, de origen industrial, radiactivos,...
- Redes de control y estaciones de medición: carencias, no acceso público a la información
- Ciclo de vida de los productos, gestión integral de la producción
- Legislación permisiva con los productos tóxicos, tanto su producción y utilización, como su 
gestión como residuos
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- Permisividad de la administración, falta de control, sanciones ridículas
- Impacto de la contaminación en la salud y el medio

Energía
- Estrategia Energética de Asturias
- Dependencia del petróleo y derivados
- Extracción de hidrocarburos (petróleo, gas,...), fractura hidráulica
- Regasificadora, gas
- Centrales térmicas, carbón, incineradora
- Hidroeléctrica: centrales, saltos de aguas, embalses,...
- Parques eólicos
- Biocombustibles, biomasa y biogás
- Otras energías alternativas: geotérmica, solar,.…
- Ahorro de energía
- Distribución: líneas, subestaciones, redes de autoabastecimiento,...

Canteras y minas
- Canteras y graveras (75 activas y más de 800 abandonadas)
- Minas: carbón, oro y otros metales,...
- Balsas y escombreras (más de 85 activas)
- Incumplimiento de requerimientos ambientales legalmente exigidos, ausencia de supervisión 
y sanciones por la administración
- Ley de Minas, derecho minero

Ordenación del territorio y urbanismo
- Planes urbanísticos, revisiones de PGOU, convenios urbanísticos
- Competencias administrativas, incumplimiento de la legislación urbanística por los 
ayuntamientos, uso del urbanismo como vía de ingreso de dinero
- Polígonos industriales
- Urbanizaciones vacacionales o turísticas
- Especulación urbanística
- POLA, Código Técnico de Edificación
- Urbanismo ilegal: permisividad, legalización
- Diseño urbano y constructivo con criterios de sostenibilidad ambiental
- Materiales de construcción, reciclaje de escombros
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- Fomento del transportes públicos y alternativos: tren (no AVE), bus, bici,...
- Urbanismo y movilidad sostenible: bicicleta, a pie,...

Grandes infraestructuras
- Carreteras, autovías
- Ferrocarril, AVE, tranvía
- Puertos, El Musel
- Aeropuertos
- Funicalar, teleféricos
- Pistas de esquí

Legislación
- Carencias en la legislación, modificaciones perjudiciales, peso de los grupos económicos de 
presión
- Incumplimiento de la legislación por la propia administración: desinterés, permisividad, 
dejación de funciones, falta de control,...
- Vigilancia/control por la administración, guarderías, SEPRONA: falta de personal y medios
- Sanciones ridículas
- Delitos contra el Medio Ambiente (Derecho Penal)
- Trabas para reclamar el cumplimiento de la legislación, contencioso-administrativos, costas 
judiciales
- Corrupción política y judicial
- Trabas al acceso público a la información
- Falta de mecanismos de participación pública
- Carencias en Evaluación de Impacto Ambiental
- Traslado de normativa comunitaria y nacional

Varios
- Acceso a la información ambiental: dificultades
- Acceso a expedientes administrativos y a información de redes de control y medición
- Coste de procesos judiciales
- Amenazas de procedimientos judiciales
- Participación ambiental, consultas a grupos ambientales y a la población en trámites y 
proyectos
- Educación ambiental
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- Fomento del consumismo, obsolescencia programada de los productos de consumo
- Consumo responsable: reducción del consumo, productos ecológicos, comercio justo, 
componentes tóxicos,...
- Huella ecológica
- Animales domésticos, albergues
- Comercio legal e ilegal de animales y plantas, falta de exigencia legal de requerimientos 
mínimos (conocimientos, habilidades, medios) para adquirirlos
- Maltrato animal, festejos con tortura o muerte de animales
- Bioconstrucción y salud del hábitat
- Salud ambiental: presencia de sustancias tóxicas o peligrosas no reguladas en el ambiente 
doméstico, sensibilidad química múltiple, síndrome del edificio enfermo, salud 
mercantilizada,...
- Corrupción política
- Presiones por entes y grupos con poder económico o político
- Financiación, falta de dinero para temas ambientales
- Banca ética
- Cambio climático
- Capa de ozono
- Relaciones institucionales, sociales, sindicales, políticas, ambientales,…
- Dignificación de la vida en el medio rural, apoyo a redes y proyectos de autogestión y 
autosuficiencia en el medio rural
- Feísmo (ya sea en la costa o en el interior en paisajes protegidos)
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