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Meteorología y climatología. La meteorología y la clima-
tología afectan a todos los ámbitos de la vida provocando,
en ocasiones extremas, la pérdida de vidas humanas.
Durante 2004, los fenómenos meteorológicos adversos
ocasionaron la muerte en España de 23 personas por gol-
pes de calor, 7 por inundaciones, 6 por tormentas, 5 por
aludes de nieve y 3 por episodios de nieve y frío. A lo largo
del año, en Asturias se registraron 173 avisos por fenóme-
nos meteorológicos adversos.

En 2004 se registró un descenso generalizado de las tem-
peraturas en la región, tanto en las medias como en las
medias mínimas y medias máximas. Por su parte, las pre-
cipitaciones fueron, como en años anteriores, más abun-
dantes en Oviedo que en Gijón, acentuándose en este año
el diferencial. Por su parte, el número de horas de sol
aumentó respecto a 2003, pasando de 1.705,3 a 1.791,7.

Estado y evolución de los bosques. Los incendios
forestales constituyen un grave problema ambiental que
afecta de manera especial al territorio peninsular —España
y Portugal presentan los peores índices de riesgo de sinies-
tros forestales de la zona sur de Europa— provocando
enormes pérdidas humanas, ambientales y económicas. En
España se produjeron 7.644 incendios, de los que 1.032
tuvieron lugar en territorio asturiano. El total de superficie
afectada en Asturias ascendió a 4.732 hectáreas, de las que
el 13,8 por ciento eran superficie arbolada (una de las pro-
porciones más bajas del territorio nacional), configurándose
como la tercera comunidad autónoma en número de incen-
dios y la sexta en lo que a superficie quemada se refiere. En
todo caso, en 2004 se registró un descenso de los sinies-
tros forestales respecto a 2003, que fue uno de los años
más duros en cuanto a siniestralidad forestal.

Respecto a la proporción de superficie forestal, Asturias
ocupa la cuarta posición con un 62,9 por ciento de su
superficie. Le siguen Galicia, Canarias y País Vasco. Del
total de la superficie forestal asturiana, el 55,2 por ciento es
arbolada. La biomasa arbórea de Asturias totaliza 47,3
millones de metros cúbicos, situándola como la cuarta
comunidad autónoma de las ya recogidas en el Tercer
Inventario Forestal Nacional. 

Biodiversidad. Para mejorar la conservación de la biodi-
versidad no basta con la declaración de espacios protegi-
dos, además es fundamental adoptar políticas específicas
de protección activa de los ecosistemas que actúen más allá
de los límites del territorio declarado área protegida.

El principal instrumento para la conservación de la natura-
leza en la Unión Europea es la Red Natura 2000. En
Asturias la integran 13 Zonas de Especial Protección para
las Aves con una superficie de 239.107 hectáreas (22,6 por
ciento del territorio regional) y 49 Lugares de Importancia
Comunitaria con una superficie de 304.046 hectáreas (28,8
por ciento). Asimismo, Asturias cuenta con 4 Reservas de
la Biosfera: Parque Natural de Somiedo, Parque Natural
de Redes, Parque Nacional de Picos de Europa y Reserva
Natural Integral de Muniellos; y un Humedal de Importancia
Internacional: la Ría del Eo.

Atendiendo a las diferentes figuras de protección existentes
en España —parques, nacionales o naturales, reservas
naturales, paisajes protegidos y monumentos naturales—,
a 1 de enero de 2004, la superficie protegida en Asturias
ascendió a 184.568 hectáreas, equivalentes al 17,5 por
ciento del total de la superficie regional y al 4 por ciento del
total de superficie protegida en España.

Según los catálogos regionales de especies amenazadas,
tanto de fauna como de flora, Asturias cuenta con 20 espe-
cies de fauna y 62 especies de flora protegidas, distribuidas
en las categorías de especies en peligro de extinción
—entre las que, en 2005, se incluyó el urogallo cantábrico
debido al agravamiento de su delicado estatus poblacio-
nal—, especies sensibles a la alteración de su hábitat, espe-
cies vulnerables, especies de interés especial. Además,
existen 12 especies singulares de fauna no catalogadas. 

Residuos. En Asturias se generó el 2,4 por ciento de los
residuos urbanos totales del conjunto nacional, que se ele-
varon a 20,5 millones de toneladas durante 2002. La gene-
ración per cápita en la región ascendió a 1,3 kilogramos al
día y 457,3 kilogramos al año. En cuanto a la generación de
residuos industriales, en Asturias se produjeron 9,5 millo-
nes de toneladas a lo largo de 2003, que constitu-



yen el 16,5 por ciento de los residuos industriales no peli-
grosos del total nacional y el 4,7 por ciento de los peligro-
sos. Por su parte y de acuerdo con la Encuesta sobre
Generación de Residuos en el Sector Servicios, en España
este sector generó 9,7 millones de toneladas de residuos,
de los que el 4,6 por ciento eran peligrosos. 

Respecto a la recogida y tratamiento de residuos, en
Asturias se recogieron selectivamente el 16,6 por ciento de
los residuos urbanos, entre los que priman los residuos
minerales (incluidos los de la construcción) que represen-
tan el 55,9 por ciento del total de los recogidos selectiva-
mente, así como los de el papel y cartón que absorben el
23 por ciento. Asimismo, se gestionaron 484.385 toneladas
de residuos no urbanos, de los que el 99,3 por ciento eran
no peligrosos.

En Asturias, la recogida selectiva de papel y cartón, vidrio y
envases muestra una tendencia creciente, tanto en térmi-
nos absolutos como per cápita. En 2004 se registraron los
mayores valores en volumen desde 1998: 23.829 toneladas
de papel y cartón, 8.352 toneladas de vidrio y 5.663 tonela-
das de envases, así como en kilogramos por habitante y
año: 22,2 kilogramos de papel y cartón, 7,8 kilogramos de
vidrio y 6,3 kilogramos de envases. 

Aguas y costas. El volumen de agua disponible para el
consumo público urbano en Asturias aumentó un 6,8 por
ciento en 2003, situándose en los 117 hectómetros cúbicos.
Durante este año, el consumo medio de los hogares asturia-
nos creció un 1,9 por ciento (3 litros por habitante y día) y el
precio del agua un 10,2 por ciento. A pesar de estos incre-
mentos, Asturias registra, un año más, un nivel de consumo
y un precio inferiores a la media española. Por su parte, las
pérdidas en la red de distribución se incrementaron en 21
puntos porcentuales respecto a 2003, situándose en el 17,9
por ciento del total de agua disponible en la región, 8 déci-
mas por debajo de la media nacional (18,7 por ciento).

La recogida de aguas residuales continuó su tendencia cre-
ciente en 2003 (4,6 por ciento) alcanzando los 241.829
metros cúbicos por día. Por su parte, el volumen de aguas
residuales tratadas experimentó un significativo aumento

(66 por ciento), si bien tan sólo representa el 59 por ciento
del total de aguas recogidas, manteniendo un diferencial de
30 puntos porcentuales respecto a la media nacional que
supera el 89 por ciento. Cabe destacar que, durante 2003,
se reutilizó el 1,5 por ciento de las aguas tratadas. 

A finales de 2004, el volumen de vertidos autorizados en
Asturias superaba los 680 millones de metros cúbicos al
año; entre los que destacan los procedentes de piscifacto-
rías, que representan el 54,7 por ciento del volumen total.
Por su parte, los vertidos industriales con sustancias peli-
grosas representan el 1,3 por ciento.

En cuanto a las inversiones en la costa asturiana, en 2004
se incrementaron un 54,7 por ciento, cifrándose en 8,9
millones de euros, de los que tres cuartas partes se desti-
naron a la regeneración de playas y dunas. 

En 2004 no se realizaron deslindes en la costa asturiana.
En la actualidad quedan pendientes de deslindar 104 kiló-
metros, es decir el 15,8 por ciento del dominio público marí-
timo-terrestre de Asturias. 

Por lo que se refiere a la calidad de las aguas de baño, el
Informe de la Comisión Europea correspondiente a 2004
constató la alta calidad de las zonas costeras españolas y
en particular de Asturias, donde todas las zonas de baño
cumplen los valores mínimos de calidad.

Vigilancia y emisiones atmosféricas. La contaminación
ambiental, bien sea por emisión de sustancias o por emi-
sión de ruido, afecta directamente a la salud humana. En
Asturias, la detección de enfermos atribuible a la calidad del
aire no ha dejado de aumentar en los últimos años, siendo
la comunidad autónoma con mayor morbilidad por bronqui-
tis crónica, enfisema o asma: 417 enfermos en 2001.

En líneas generales, la calidad del aire en los principales
núcleos de emisión —Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y
Mieres— ha mejorado en 2004 respecto a 1994. En los
datos obtenidos por las estaciones situadas en distintos
puntos de estos núcleos urbanos se aprecia cierta estacio-
nalidad, siendo los valores registrados en los meses de 
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verano los más bajos del año debido, probablemente, a la
disminución del volumen del tráfico, al apagado de los sis-
temas de calefacción, etc. Hecho que pone de relieve la
importancia del sector residencial a la hora de analizar la
calidad del aire en los entornos urbanos.

En cuanto a la contaminación atmosférica de fondo medida
en el área rural destaca, un año más, la estación asturiana
de Niembro como la que registra mayores valores de con-
centración de azufre (SO2) de todo el territorio nacional,
sustancia que, por otro lado, aumenta su media invernal
con respecto a 2003. El resto de sustancias analizadas
aumentan sus niveles de concentración respecto al año
anterior, permitiendo entrever un deterioro de la calidad de
nuestro aire, si bien el número de superaciones del valor
límite del ozono (O3) en Asturias —7 a lo largo de 2004—
es el más bajo de todo el territorio nacional.

En lo que respecta al ruido ambiental, el Censo de Población
y Viviendas de 2001 arroja las siguientes cifras: el 30,5 por
ciento de las viviendas del territorio nacional y el 22 por cien-
to de las asturianas están afectadas por ruidos. Por munici-
pios, Avilés presenta la mayor proporción de viviendas afec-
tadas: 31,7 por ciento, superando así la media nacional. La
población expuesta a ruido —estimada a partir de los datos
de viviendas afectadas y del tamaño medio de los hogares—
asciende a algo más de 200.000 personas en el caso de
Asturias y a 12,4 millones de personas en España.

Cambio climático. Los datos de emisión de gases de
efecto invernadero sitúan a España lejos de su compromi-
so de reducir sus emisiones al 115 por ciento de las del año
base (1990). Son especialmente altas las emisiones de dió-
xido de carbono (CO2), que superan en un 30,3 por ciento
el objetivo, y de metano (CH4), que lo superan en un 13,9
por ciento. En cambio, las emisiones de óxido nitroso (N2O)
se ajustan al objetivo.

En cuanto a los gases fluorados, los peores resultados los
registran las emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) con
un valor de 279,2 por ciento respecto a las emisiones de
1995, año base para estos gases. Por su parte, el hidrofluo-
rocarburo (HFC) y el perfluorocarburo (PFC) cumplen el
nivel del compromiso adoptado.

Las emisiones de CO2 del sector residencial registran un
nuevo aumento en 2003, situando la emisión global del país
en 17.522 kilotoneladas. 

Por último, cabe destacar la creación de la Red Española
de Ciudades por el Cambio Climático, una iniciativa con la
que se pretende combatir el problema del cambio climático
desde una perspectiva local. En la actualidad, se encuen-
tran integradas en esta Red dos ciudades asturianas:
Oviedo y Gijón .

Energía. El consumo regional de energía primaria au-
mentó un 1,5 por ciento durante 2004, cifrándose en 8.661
Ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo), equiva-
lentes al 6,1 por ciento del consumo nacional, 2 décimas
menos que el año anterior. El carbón incrementó ligeramen-
te su participación en la cobertura de la demanda energéti-
ca, situándose en el 73,9 por ciento del consumo regional.

Los indicadores energéticos regionales se situaron, un año
más, por encima de los valores medios de España. El con-
sumo primario per cápita en Asturias (8,07 toneladas equi-
valentes de petróleo por habitante) superó en un 145 por
ciento el consumo medio español y la intensidad energéti-
ca primaria (674,1 toneladas equivalentes de petróleo por
millón de habitantes) casi triplicó la española (242,3 tonela-
das equivalentes de petróleo por millón de habitantes).

En cambio, el grado de autoabastecimiento se mantiene
por debajo de la media nacional. En 2004, Asturias alcanzó
el valor más bajo de su historia: 14 por ciento, que supone
un diferencial de 9 puntos porcentuales respecto al grado
de autoabastecimiento de España.

Por lo que se refiere al consumo final de energía, en 2004
creció un 1,4 por ciento, continuando así la tendencia alcista
de años anteriores. La demanda regional alcanzó los 4.170
ktep, que representan el 4 por ciento del consumo nacional.
La industria absorbió el 67,8 por ciento del consumo final
regional, en torno a 32 puntos porcentuales por encima del
consumo nacional. Tanto el consumo final per cápita (3,88
toneladas equivalentes de petróleo por habitante) como lain-
tensidad energética final (324,6 toneladas equivalentes de
petróleo por millón de euros) superaron la media española. 
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Atendiendo a las fuentes energéticas, en 2004 descendió el
consumo final del carbón y derivados, así como de los pro-
ductos petrolíferos; en cambio, aumentó el consumo de gas
natural y de fuentes renovables.

La energía eléctrica generada en Asturias descendió un 1,5
por ciento durante 2004, situándose en los 20.399 gigawa-
tios por hora, equivalentes al 7,3 por ciento de la produc-
ción nacional (5 décimas menos que el año anterior). El mix
de generación eléctrica regional varía considerablemente
respecto al del resto de España. Mientras que en Asturias
las centrales térmicas de carbón concentran el 83,9 por
ciento de la producción, en España tan sólo representan el
29 por ciento.

Desarrollo rural sostenible. La necesidad de integrar las
consideraciones medioambientales en las políticas agrarias
conlleva el desarrollo de métodos de producción ecológi-
cos, tanto en la agricultura como en la ganadería.
Asimismo, el mundo rural ha dejado de ser contemplado
únicamente como espacio dedicado a la actividad agrícola
y ganadera y, desde hace algunos años, se viene fomen-
tando el desarrollo de actividades tales como: turismo rural,
artesanía, actividades recreativas, etc., con el fin de diver-
sificar las actividades económicas de las zonas rurales de
manera que contribuyan, no sólo a complementar la renta
agraria, sino a la fijación de población en zonas o regiones
que se encuentran despobladas o en proceso de despobla-
miento. En definitiva, se trata de impulsar el desarrollo de
las zonas rurales.

En cuanto a la agricultura ecológica, en 2004 la superficie
inscrita en Asturias aumentó un 24,4 por ciento y el número
de operadores un 29,3 por ciento, representando el 0,37 y
0,72 por ciento del total nacional, respectivamente. Asturias
ha registrado un aumento significativo de la superficie ins-
crita en agricultura ecológica en los últimos cuatro años,
pasando de representar el 1,1 por ciento de la superficie
agrícola destinada a tierras de cultivo en 2001 al 11,3 por
ciento en 2004, con lo que casi triplica la media nacional
(3,9 por ciento). El tipo de cultivo predominante en Asturias
son pastos, praderas y forraje, que concentran el 95,5 por
ciento de la superficie inscrita en agricultura ecológica.

A pesar de la evolución creciente de los últimos años, la
ganadería ecológica se encuentra aún poco desarrollada,
tanto a nivel nacional como regional: el peso relativo del
ganado ecológico respecto al total de efectivos no alcanza
el 1 por ciento en ninguna de las categorías de ganado.

En 2004, las explotaciones ganaderas inscritas en Asturias
representan el 2,8 por ciento del total nacional, predomi-
nando las explotaciones de ganado bovino (52 por ciento
del total regional). El número de cabezas de ganado ecoló-
gico, excluida la apicultura, representan el 0,8 por ciento del
nacional. Asimismo, Asturias registra el 10 por ciento de las
colmenas inscritas en España. 

En cuanto a las actividades industriales, Asturias concentra
el 1,4 por ciento del total de las industrias relacionadas con
la producción vegetal —con predominio de las industrias de
panificación y pastas alimenticias— y el 6,7 por ciento de
las relacionadas con la producción animal —entre las que
destacan las de producción de leche y derivados lácteos,
así como los mataderos y salas de despiece—.

Por lo que se refiere a la diversificación de las actividades
económicas en las zonas rurales, Asturias fue pionera en el
desarrollo del turismo rural. 2004 fue un buen año para este
sector en Asturias, la oferta regional creció por encima de la
media nacional —el diferencial alcanzó los 25 puntos por-
centuales para el número de plazas y 10 puntos para los
alojamientos— y la demanda registró su cuota máxima
—5,2 por ciento del total nacional de los viajeros y 7,3 por
ciento de las pernoctaciones—. Asimismo, la estancia media
en Asturias (4,3 días) y el grado de ocupación por plazas
(21,6 por ciento) superaron, un año más, los valores medios
nacionales (3,1 días y 20,5 por ciento, respectivamente).

Gestión medioambiental. A las puertas de que la Directiva
IPPC (96/61/CE) sea de obligado cumplimiento, en Asturias
se han concedido 7 autorizaciones ambientales integradas,
encontrándose otras 13 en trámite. Por otra parte, el número
de instalaciones asturianas inscritas en el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España) ascien-
de a 67, de las que 64 se hallan activas.
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Más significativos son los datos de certificación ambiental.
A pesar de que en 2004 se certificaron menos empresas
que en los dos años anteriores, el número total de empre-
sas asturianas con certificación ambiental, a 31 de diciem-
bre, ascendió a 157, de las que 31 obtuvieron su certifica-
ción en 2004 —8 menos que en 2003 y 5 menos que en
2002—.

Durante 2004, las intervenciones del SEPRONA en materia
medioambiental en Asturias ascendieron a 4.735 —912
más que en el año anterior— que suponen el 2,6 por cien-
to de las que tuvieron lugar en el territorio nacional. Entre
las infracciones cometidas destacan, por este orden, las
referidas a la sanidad animal, el vertido ilegal de residuos
peligrosos y urbanos, la pesca marítima y las acampadas.
El número de detenciones ascendió a 10 —4 más que en el
año anterior—.

No obstante, el SEPRONA no es el único Servicio que
desempeña funciones de protección medioambiental.
También guarderías rurales, policía local y otras institucio-
nes participan de forma simultánea en la salvaguarda de
nuestro medioambiente sin que exista un sistema que dé
homogeneidad a sus actuaciones, razón que dificulta la
recogida y homogeneización de los datos.

Gastos en protección medioambiental. El gasto desti-
nado por las empresas industriales a la protección del
medio ambiente en Asturias se cifró en 86,4 millones de
euros, lo que arroja un descenso del 15,6 por ciento respec-

to a 2002, rompiendose la tendencia creciente de años
anteriores. A pesar de este descenso y del aumento regis-
trado a nivel nacional (3,8 por ciento), el gasto medioam-
biental en Asturias representó el 0,53 por ciento del PIB
regional, duplicando el esfuerzo medio nacional (0,26 por
ciento del PIB).

Por tipo de gasto, las inversiones descendieron un 36 por
ciento, mientras que los gastos corrientes aumentaron un
14,4 por ciento. Los mayores esfuerzos inversores se con-
centraron en la gestión de aguas residuales y en la reduc-
ción de emisiones atmosféricas: 27,6 y 24,6 por ciento de
la inversión total, respectivamente. Un año más, las empre-
sas metalúrgicas y de fabricación de productos metálicos
realizaron el mayor gasto en protección del medio ambien-
te (51 por ciento del gasto total).

En cuanto al gasto público, en 2004 el presupuesto conso-
lidado de la Administración del Principado de Asturias en
materia de medio ambiente creció un 5,7 por ciento con
respecto al del ejercicio anterior. A su vez, el gasto reali-
zado aumentó un 2,1 por ciento, arrojando un grado de
ejecución presupuestaria del 80,4 por ciento. El gasto des-
tinado al programa “Infraestructura urbana en saneamien-
to y abastecimiento de aguas” descendió un 3,4 por cien-
to respecto a 2003, si bien absorbe más de la mitad del
gasto (51,3 por ciento). Por el contrario, el gasto destina-
do a protección y mejora del medio ambiente aumentó el
30,6 por ciento, concentrando el 12,1 por ciento del gasto
total.
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