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1. Meteorología y climatología

La estacionalidad sigue caracterizando a la climatología
asturiana. Deducción que se extrae del análisis de la tem-
peratura, las precipitaciones y la insolación, durante el pe-
ríodo 1990-2003. El otoño sigue siendo la estación que
registra más precipitaciones. Si bien las temperaturas
medias parecen aumentar ligeramente, esta tendencia no
se puede confirmar hasta analizar series estadísticas más
amplias.

La climatología asturiana vivió en 2003 uno de sus años
más cálidos afectado, como el resto del territorio europeo,
por la ola de calor vivida. En 4 meses se registraron las
temperaturas más altas desde que comenzaran, a finales
de los años sesenta y principios de los setenta, a tomarse
medidas de las temperaturas. En concreto destaca el mes
de agosto, que se reveló como el más cálido desde media-
dos del siglo XIX.

2. Estado y evolución de los bosques

En el año 2001 se aprueba el Plan Forestal de Asturias, que
incorpora criterios de multifuncionalidad y sostenibilidad a
la gestión de las masas forestales. En cuanto al volumen de
las inversiones del Plan, el programa en que se prevé
mayor inversión es el fomento de la producción forestal,
aunque sin desatender aspectos como la defensa de los
montes y la conservación y recuperación del medio natural.

Posteriormente, con la aprobación de la Ley 3/2004 de
montes y ordenación forestal se pretende dotar de unidad
al tratamiento del bosque asturiano, conjugando las funcio-
nes productivas, sociales, ecológicas y ambientales. Para
garantizar la utilización racional de los recursos naturales,
la Administración deberá elaborar y aprobar una serie de
instrumentos de planificación, ordenación y gestión tales
como los planes forestales comarcales, planes técnicos y
planes de aprovechamientos.

Asturias es la novena comunidad autónoma con mayor
superficie forestal: casi 800.000 hectáreas, que represen-
tan el 2,9 por ciento de la superficie forestal estatal. 

El número de incendios forestales se incrementa en los últi-
mos catorce años, aunque la superficie quemada no sigue
esta misma tendencia. En 2003, Asturias se configura como
la segunda comunidad autónoma con mayor número de
incendios -sólo superada por Galicia-. En concreto se han
producido 2.067 incendios, siendo ésta la cifra más alta de
la última década. 

3. Naturaleza y biodiversidad

La superficie protegida en Asturias, a principios del año
2003, equivaldría al 27,8 por ciento de la superficie total de
la región, distribuyéndose, según las distintas figuras de
protección, del siguiente modo: 1 Parque Nacional, 5
Parques Naturales (4 declarados), 10 Reservas Naturales
(7 declaradas), 10 Paisajes Protegidos (2 declarados) y 41
Monumentos Naturales (37 declarados).

Por otro lado, Asturias destaca por el gran número de hábi-
tats considerados de interés comunitario que forman parte
de la Red Natura 2000, bien como Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) -actualmente 35- o como Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) -12-.

Además, según los catálogos regionales de especies ame-
nazadas, tanto de la fauna vertebrada como de la flora,
Asturias cuenta con 20 especies de fauna y 63 especies de
flora protegidas.

4. Residuos

En Asturias se genera el 2,4 por ciento del total de residuos
urbanos producidos en España.

Del análisis de los datos del 2003 por comunidades autóno-
mas se desprende que, nuestra región, supera la media por
habitante y año en lo que se refiere a la recogida selectiva
de papel. No ocurre lo mismo respecto a la recogida de
vidrio y envases, situándose por debajo de la media nacio-
nal y muy lejos de los niveles de recogida de otras comuni-
dades autónomas. A pesar de ello, destaca el incremento
de un 20 por ciento en la recogida de vidrio y de un 50 por
ciento en los envases, respecto al 2002. Los residuos de



construcción y demolición también duplicaron, en el mismo
año, su tasa de recogida.

Por otro lado, el número de habitantes por contenedor
muestra notables diferencias en promedio según tipo de
residuos y municipio. Los residuos producidos en territorio
asturiano se gestionan en su mayoría en la planta de
COGERSA.

5. Aguas y costas

En 2002, el agua disponible en nuestra región representa el
2,2 por ciento del total nacional. El consumo medio de agua
en Asturias aumentó 3 litros por habitante y día aunque, al
igual que su precio, sigue por debajo de la media nacional.
La evolución de la recogida de aguas residuales en el
mismo año, muestra una tendencia creciente tanto a nivel
regional (24 por ciento) como nacional (3 por ciento); sin
embargo, a diferencia del resto de las comunidades autó-
nomas, en Asturias las aguas residuales tratadas no fueron
reutilizadas.

Por otro lado, el 60 por ciento de la población cuenta con
un sistema de depuración. A pesar de la existencia de una
red de depuración de aguas residuales, destaca, de modo
negativo, la existencia de 4 grandes vertidos de poblacio-
nes con una contaminación o número de habitantes equiva-
lentes elevado, que se corresponden con poblaciones no
integradas en los grandes sistemas de saneamiento de la
región. En situación similar se encuentran 34 poblaciones
de tamaño medio. Existiendo, además, 728 vertidos urba-
nos con una contaminación no inferior a 2.000 habitantes
equivalentes, lo que pone de manifiesto que los pequeños
núcleos urbanos -además de los otros destacados en esta
conclusión- siguen vertiendo a los cauces sin estar integra-
dos en los sistemas comunales. La cantidad de residuos
producidos por estas poblaciones indican la necesidad de
acometer el saneamiento y depuración conjunta de estos
pequeños y medianos núcleos.

En lo que se refiere al tipo de vertidos, más de la mitad del
volumen de vertidos en 2003 se debe a las piscifactorías,
siendo el volumen de los vertidos industriales con sustan-
cias peligrosas algo superior al 1 por ciento. Cabe destacar, 

entre este tipo de residuos, los 105.360 metros cúbicos de
vertido de clase 3, que es la más peligrosa de la clasifica-
ción que maneja la Confederación Hidrográfica del Norte.

En relación con las inversiones destinadas a costas, que
alcanzaron los 2,8 millones de euros en 2003, destaca la
construcción de paseos marítimos y la regeneración de pla-
yas y dunas.

6. Vigilancia y emisiones atmosféricas

La estación situada en Niembro-Llanes, perteneciente a la
Red española de vigilancia  de la contaminación atmosféri-
ca, evidencia que los niveles troposféricos de las sustan-
cias analizadas en Asturias (SO2, NO2, NOx, ozono y meta-
les pesados) están por debajo de los valores límite estable-
cidos por la ley. Sin embargo, destaca la alta concentración
de SO2 medida en Asturias en comparación con la recogi-
da en el resto del país.

7. Kioto

En febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto.
Además, en la misma fecha, entró en vigor, en España, el
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión
2005-2007, cuyo objetivo es estabilizar las emisiones de
CO2 a la media de los últimos 3 años disponibles 2000-
2002.

En porcentaje de asignación, Asturias es la segunda comu-
nidad autónoma, con el 13,7 por ciento del total nacional.
No obstante, teniendo en cuenta las toneladas de dióxido
de carbono asignadas per cápita, la región destaca por
encima del resto. 

Los subsectores que agrupan mayor cuota de emisión de
CO2 en la región son la generación de electricidad por car-
bón y la siderurgia. Respecto a las instalaciones afectadas,
las industrias térmicas de generación de electricidad a par-
tir de carbón son las que, en conjunto, copan un mayor por-
centaje de las emisiones que el Plan asigna a Asturias.
Asimismo, estas mismas instalaciones destacan como las
que deben conseguir una mayor reducción de sus emisio-
nes: el 21,7 por ciento para el período previsto en el Plan.



El Consejo Económico y Social apuesta por el fomento de
la masa forestal como ayuda al Plan, así como por la cam-
pañas de sensibilización y políticas de transporte y ordena-
ción territorial y urbanismo como medidas complementarias
que ayuden a reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero. También apoya la contribución a la reducción
de la demanda eléctrica generada por los llamados secto-
res difusos entre los que se encuentran los hogares, los
servicios, el transporte, el sector agrario y los residuos.

8. Energía

Asturias registró, en 2003, un consumo de energía primaria
(susceptible de aprovechamiento energético) equivalente al
6,3 por ciento del consumo total nacional, descendiendo en
0,6 puntos con respecto al año anterior. El uso de combus-
tibles fósiles, entre los que destaca el carbón por encima
del petróleo, representa el 96 por ciento del consumo total.

En cuanto al consumo de energía final (apta para su utiliza-
ción), en el año 2003 fue un 2,7 por ciento más que el año
anterior, siendo la industria el sector que absorbió más de
la mitad de la energía.

La producción de energía bruta en la región durante el 2003
(7,8 por ciento de la producción nacional), sufrió un descen-
so del 4,3 por ciento con respecto al año anterior. Las cen-
trales térmicas se alzan con el 83 por ciento de la produc-
ción, aunque se constata un descenso con respecto al 2002
en pro de las energías renovables (hidroeléctrica, cogene-
ración, biomasa y eólica -por orden de contribución-) que, a
pesar de su mayor utilización, presentan, tanto en su con-
sumo primario como en el final, valores inferiores a los que
presenta el conjunto nacional. 

Por su parte, el consumo de los combustibles fósiles, gas
natural, petróleo y sus productos (gasóleos, gases licua-
dos, gasolina) aumentó en nuestra región con respecto al
año 2002. 

9. Gestión medioambiental

El número de empresas que cuentan con certificación
ambiental en Asturias ha aumentado de forma considerable 

desde finales de 1999. En el 2003, 39 empresas han logra-
do la certificación del sistema de gestión medioambiental
según la norma ISO 14001, 3 más que el año anterior.

El turismo rural presenta múltiples aspectos positivos:
constituye un yacimiento laboral y la posibilidad de desarro-
llo económico en zonas donde éste se hace difícil, contribu-
yendo, de este modo, a la fijación de población en muchas
zonas de la región que, en la actualidad, se encuentran
despobladas o en proceso de despoblamiento. Es, ade-
más, un modo de dar a conocer las costumbres y la cultura
de las zonas rurales asturianas, así como sus fantásticos
enclaves. Resulta, por tanto, de especial interés el fomento
de este tipo de turismo, especialmente fuera de nuestra
región, sobre todo si se tiene en cuenta que el índice de
ocupación registrado por este tipo de turismo en 2003 fue
inferior al de años anteriores (cayó 3,5 puntos porcentuales
con respecto a 2002). 

En cuanto al número de intervenciones realizadas por el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en
Asturias, durante el 2003, fue menor al del año anterior. La
mayor parte de las denuncias cursadas fueron motivadas
por infracciones relativas a residuos, fauna y leyes sanita-
rias.

10. Gasto en protección medioambiental

Tanto el gasto corriente como las inversiones de las empre-
sas en protección ambiental en nuestra región han crecido
en estos últimos años, evolución positiva que también ha
tenido lugar a nivel nacional.

Los mayores esfuerzos se han centrado en la reducción de
residuos, en la disminución de las emisiones atmosféricas
y en el tratamiento de aguas residuales; 31, 22,6 y 18,5 por
ciento del gasto efectuado, respectivamente. Las industrias
metalúrgicas son las que realizan mayor gasto en protec-
ción ambiental, mientras las de construcción de maquinaria
se sitúan en el lado opuesto.

En cuanto a la tasa de gasto en protección por ramas de
actividad económica, destacan las industrias de producción
y distribución de energía eléctrica que, en Asturias, sólo



participan en el 3,5 por ciento del total del gasto efectuado
mientras que, en España, su participación en el total del
gasto es del 7,2 por ciento.

Por lo que se refiere a la gestión medioambiental del sector
público, es relevante la notable mejora de la ejecución pre-
supuestaria por parte de la Administración del Principado
de Asturias, que ha pasado del 61,7 por ciento en 2000 al
84,3 por ciento en 2003.

En lo que a gasto público se refiere, el presupuesto aproba-
do para 2003 registra un incremento del 2,5 por ciento con
respecto al presupuesto del año anterior. Por programas de
actuación, destaca la evolucionan al alza los programas de
"Infraestructura urbana en saneamiento y abastecimiento
de aguas" y "Saneamiento de aguas", mientras que los pro-
gramas de "Dirección y servicios generales" y "Recursos
naturales" registran una evolución negativa en el ejercicio
de 2003.




