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En 2005 se emitieron 238 boletines por fenómenos meteo-
rológicos adversos en Asturias y 3.964 en el conjunto nacio-
nal. Entre los fenómenos meteorológicos adversos destaca
la tormenta tropical Delta que azotó Canarias los días 28 y
29 de noviembre, y dejó tras de sí 7 víctimas mortales y
numerosos desperfectos materiales.

En España se contabilizaron 43 víctimas mortales por ries-
gos naturales, ninguna de las cuales tuvo lugar en Asturias.
No obstante, a lo largo del año se activó el Plan Territorial
de Protección Civil del Principado de Asturias en 2 ocasio-
nes: en febrero, debido al riesgo por nevadas, y en octubre,
a causa de las inundaciones originadas por las persistentes
lluvias. Además, los incendios forestales obligaron a activar
el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales del Principado de Asturias en otras 2
ocasiones.

Por lo que se refiere a la climatología en Asturias, las tem-
peraturas medias descienden por segundo año consecutivo
en Gijón, mientras que aumentan en Oviedo, a excepción
de la media mínima que desciende. En 2005 las tempera-
turas máximas alcanzaron 33,4ºC en Oviedo y 28,4ºC en
Gijón. Por su parte, las temperaturas mínimas del año no
sobrepasaron los -0,4ºC y -0,5ºC, en Oviedo y Gijón, res-
pectivamente, siendo éstas de las temperaturas más sua-
ves registradas en los últimos dieciséis años.

Respecto a las precipitaciones, un año más, Oviedo pre-
senta mayor volumen y mayor intensidad en las mismas.
Las precipitaciones registradas en Oviedo ascendieron a
1.013,3 mm, 84,8 mm más que en Gijón (928,5 mm), y 17,4
mm más que en Avilés (995,9 mm). El comportamiento
estacional de las precipitaciones muestra que el otoño, al
igual que en años anteriores, concentra el mayor volumen
de lluvia caída en las tres ciudades.

En cuanto a las horas de sol, Oviedo registró 1.917,4 horas
a lo largo del año, mientras que en Avilés se computaron
1.704,3 horas (213,1 horas menos). 

Por último, del resto de fenómenos meteorológicos, los más
comunes en 2005 fueron la niebla y el rocío, tanto en
Oviedo (100 y 54 días, respectivamente) como en Avilés

(25 y 39 días, respectivamente). Por su parte, la tormenta
fue el fenómeno más común en Gijón (14 días). 

Bosques, suelo e incendios forestales. Asturias cuenta,
según el Tercer Inventario Forestal Nacional, con 764,6
hectáreas de superficie forestal (2,9 por ciento del total
nacional), de las que el 59 por ciento es superficie arbola-
da. Nuestra región es la comunidad autónoma que presen-
ta una ratio más elevada de superficie forestal respecto al
total de superficie, con el 72,1 por ciento.

Atendiendo a la titularidad de la propiedad forestal, el 56,3
por ciento es de titularidad privada mientras que sólo un 1,5
por ciento es de titularidad estatal o autonómica.

La biomasa arbórea existente en la superficie forestal de
Asturias se eleva a 47,5 hectómetros cúbicos que suponen
un almacenamiento de carbono de 17,1 millones de tonela-
das, equivalentes al 7 por ciento del total nacional.

En relación con la ocupación del suelo, en nuestra región
las zonas artificiales se incrementaron un 25 por ciento en
la década de los noventa, pasando de 17.134 hectáreas en
1990 a 21.436 en 2000. El resto de los usos del suelo
siguen una evolución diferente, manteniéndose los hume-
dales y las láminas de agua y reduciéndose el suelo agríco-
la (0,3 por ciento) y el forestal (0,5 por ciento). El cambio
más importante que se produce en la ocupación del suelo
es el aumento de las áreas artificiales debido a la presión
ejercida por el desarrollo humano. La tasa de urbanización
en los primeros diez kilómetros de línea de la costa asturia-
na, que entre los años 1975-1990 se situó en el 0,01 por
ciento, en el período 1990-2000 pasa a alcanzar el 0,4 por
ciento.

El 97,8 por ciento de la superficie de nuestra región, es
decir, más de 1 millón de hectáreas es suelo erosionable, lo
que ocasiona una pérdida de suelo al año de 17,5 tonela-
das por hectárea. No obstante, la desertificación no consti-
tuye riesgo alguno para Asturias, dado que el 100 por cien
de su superficie es húmeda.

Por lo que respecta a los incendios, en el año 2005 tuvie-
ron lugar 2.237 siniestros forestales en Asturias (17,4 por
ciento más que el año anterior), que suponen el 8,8 por
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ciento del total nacional (25.492), y arrasaron en conjunto
el 1,2 por ciento de la superficie forestal de la región. Del
total de siniestros forestales, el 56,6 por ciento fueron
incendios, el 40,6 por ciento conatos y el 2,8 por ciento
restante reproducciones.

El mayor incendio del año ocurrido en Asturias tuvo lugar
los días 26 y 27 de octubre y arrasó 613 hectáreas de
superficie forestal, desconociéndose su causa. Por su
parte, marzo es el mes de mayor siniestrabilidad forestal en
nuestra región: sólo en este mes se quemaron 4.542 hec-
táreas de superficie forestal.

Asturias es la comunidad autónoma donde se desconocen
en mayor medida las causas de los siniestros forestales.
Así, las causas sabidas y las supuestas sólo representan,
en conjunto, el 24,9 por ciento, desconociéndose la causa
de las tres cuartas partes restantes. 

Por lo que se refiere a los incendios intencionados en
España destacan, como principales causas, la quema para
eliminar matorral y residuos agrícolas y la quema de los
ganaderos para generar pasto. Le siguen la acción de los
pirómanos y los originados por los cazadores para facilitar
la caza.

Biodiversidad. En Asturias existen 54 espacios naturales
protegidos por alguna de las figuras legales de protección,
cuya superficie se eleva a 184.823 hectáreas (177.043 hec-
táreas si se descuentan los solapamientos), de las que el
73,1 por ciento son parques naturales, el 13,3 por ciento
corresponde al Parque Nacional de Picos de Europa, el 8,2
por ciento son paisajes protegidos y el 5,4 por ciento res-
tante se distribuye entre reservas naturales y monumentos
naturales. Las visitas al Parque Nacional de Picos de
Europa descienden un 12,7 por ciento durante 2005, cifrán-
dose en torno a 1,9 millones, equivalentes al 18,1 por cien-
to de las visitas realizadas al conjunto de la Red de
Parques Nacionales (cerca de 10,7 millones de visitas).

En el ámbito comunitario, España es el país de la UE-15
que aporta más superficie a la Red Natura 2000 y el segun-
do de la UE-25 (por detrás de Eslovenia) en 2005: el 22,6
por ciento de su superficie formaba parte de esta Red.
También Asturias tiene una notable presencia en la misma,

formada por LIC y ZEPA. Así, nuestra región cuenta con 49
lugares de importancia comunitaria, que abarcan una
superficie de 284.304 hectáreas (26,9 por ciento de la
superficie regional) y suponen el 2,5 por ciento de los LIC
de España, y con 13 zonas de especial protección para las
aves, que se distribuyen en 237.290 hectáreas (22,5 por
ciento de la superficie regional), equivalentes al 2,8 por
ciento del total nacional.

Por su parte, en Asturias se han declarado protegidos 5
espacios a nivel internacional: 4 reservas de la biosfera,
que representan el 13,9 por ciento de la superficie regional
y el 5,6 por ciento de la superficie que cubren las 33 reser-
vas de la biosfera de España en 2005, y 1 humedal de
importancia internacional (Ría del Eo), de los 63 existentes
en el territorio nacional.

Además de los espacios naturales, la conservación de la
naturaleza implica la protección de las especies de fauna y
flora. Asturias cuenta con 83 especies catalogadas, de las
que 29 son sensibles a la alteración de su hábitat, la misma
cifra se cataloga como de interés especial, 18 como vulne-
rables y 7 en peligro de extinción. En julio de 2005 se modi-
ficó el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias al cambiar la
categoría de amenaza del urogallo cantábrico, pasando de
ser una especie sensible a la alteración de su hábitat a ser
una especie en peligro de extinción. 

Residuos. Los residuos urbanos generados en Asturias
durante el año 2003 (último dato disponible) representan el
2,2 por ciento del total nacional, lo que supone una reduc-
ción de 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. La
generación per cápita se elevó a 1,2 kilogramos por habi-
tante y día, ligeramente inferior a la ratio registrada a nivel
nacional que alcanzó los 1,4 kilogramos por habitante y día.

El volumen de residuos industriales generados en nuestra
región a lo largo de 2004 se elevó a 2,4 millones de tonela-
das, que suponen el 4,2 por ciento del total nacional. Cabe
señalar que los residuos peligrosos representan el 6,6 por
ciento del total de residuos industriales peligrosos en
Asturias, mientras que en España suponen el 3,5 por cien-
to. Por su parte, los residuos generados en el sector servi-
cios a nivel nacional superaron ligeramente 9,5 millones de



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

16

toneladas, de las que el 7,8 por ciento corresponden a resi-
duos peligrosos.

Los residuos urbanos recogidos selectivamente representan
el 44 por ciento del total recogido en Asturias, que se apro-
ximó a las 875.000 toneladas en 2004. Por tipo de residuo
destacan los de construcción y demolición, cuya participa-
ción sobre el total de selectivos asciende al 67 por ciento;
seguidos de los lodos, con el 16,7 por ciento. La cifra de
residuos no urbanos se situó en 373.855 toneladas, de las
que el 84,5 por ciento corresponden a la categoría de no
peligrosos.

Por último, en 2005 aumentó la recogida selectiva tanto de
papel y cartón como de vidrio en Asturias, mientras que la
de envases se mantuvo prácticamente estable. En este año
se recogieron 25.359 toneladas de papel y cartón y 8.740
toneladas de vidrio, lo que arroja unas tasas de variación
anual del 6,4 y 4,6 por ciento, respectivamente. Por su
parte, el volumen de envases recogidos ascendió a 5.661
toneladas, frente a las 5.663 toneladas de 2004. 

Agua. A 31 de diciembre de 2005, los dos embalses de
Asturias con mayor capacidad: Salime (266 hm3) y Doiras
(119 hm3), se encontraban al 57,4 y 76,7 por ciento de su
capacidad, respectivamente. A nivel nacional, la reserva
hidráulica apenas suponía el 45,3 por ciento de la capaci-
dad de los embalses.

El volumen de agua disponible para el consumo público
urbano aumentó un 9,9 por ciento durante 2004 (último
dato disponible), alcanzando los 128,5 hm3, de los cuales
103,6 hm3 se distribuyeron para el consumo y los 24,9 hm3

restantes (19,4 por ciento) se perdieron en las redes públi-
cas de distribución. 

Por primera vez, en 2004 el consumo medio de agua en los
hogares asturianos superó al de los hogares españoles,
situándose en 172 y 171 litros por habitante y día, respecti-
vamente. Esto se debe al notable aumento del consumo
registrado en Asturias, donde se consumieron 11 litros más
por habitante y día, frente al incremento de 4 litros experi-
mentado en España. Por su parte, el valor unitario del agua
se mantuvo en 0,65 euros el metro cúbico, por debajo de la
media nacional que se elevó a 0,96 euros el metro cúbico,

lo que sitúa a nuestra región como la tercera comunidad
autónoma que registra el valor unitario del agua más bajo.

La recogida de aguas residuales (492.300 m3 por día)
registró un notable avance durante 2004, duplicándose la
del año anterior. También aumentó de forma notable el
volumen de aguas residuales tratado (87,3 por ciento más
que en 2003), si bien éstas apenas representan el 54,3 por
ciento del total recogido. En Asturias se reutilizó el 11 por
ciento de las aguas residuales tratadas, mientras que el
resto fue vertido. Del total de aguas vertidas (460.658 m3 al
día), poco más de la mitad ha sido tratada.

El número de vertidos autorizados en Asturias descendió
un 30,8 por ciento en 2005 y el volumen de vertido un 26,9
por ciento. De los 767 vertidos autorizados (cuyo volumen
supera los 497 hm3 al año), el 56,2 por ciento son urbanos,
el 21,3 por ciento industriales, el 8,3 por ciento son agua de
escorrentía de lluvia, el 5,9 por ciento procede del drenaje
de minas, el 3,4 por ciento de piscifactorías, el 2,6 por cien-
to son vertidos industriales con sustancias peligrosas y el
2,3 por ciento restante de refrigeración.

En cuanto a las actuaciones en el litoral, en los últimos
ocho años el Ministerio de Medio Ambiente invirtió 47 millo-
nes de euros en la costa asturiana, de los que 4,5 millones
corresponden al año 2005. Asimismo, en este último año se
autorizaron 4 kilómetros de deslindes, que sumados a los
autorizados en años anteriores totalizan 557 kilómetros
deslindados, equivalentes al 84,7 por ciento de la longitud
del dominio público marítimo-terrestre asturiano, quedando
pendiente de deslinde en torno a 100 kilómetros.

Por último, el Informe de la Comisión Europea sobre la cali-
dad de las aguas de baño en la temporada 2005 pone de
manifiesto la alta calidad de las aguas costeras asturianas,
donde prácticamente el 60 por ciento de las zonas es res-
petuoso con los valores guía. Del total de zonas controla-
das en nuestra región, tan sólo una playa no cumplió los
valores imperativos (playa de Les Helgues, en Carreño), lo
que arroja una tasa de no conformidad del 1,3 por ciento,
coincidente con la tasa comunitaria.

Cambio climático. Las emisiones de gases de efecto
invernadero de España se elevaron a 427,9 toneladas de
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CO2 equivalente en 2004, lo que suponen un aumento del
4,8 por ciento respecto al año anterior, superando en 48
puntos porcentuales el objetivo adoptado por España en el
marco del Protocolo de Kioto.

A la vista de estos datos, parece que España no cumplirá
su objetivo de reducir sus emisiones hasta situarlas en el
115 por ciento de las del año base, a pesar de que las medi-
das tomadas en los últimos años conllevarán previsible-
mente una reducción superior a 100 millones de toneladas
de CO2 equivalente. Otros países de la Unión Europea que
no cumplirán sus objetivos son: Austria, Bélgica,
Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal.

A pesar de estos datos negativos, España es uno de los
países que presenta una menor emisión de gases de efec-
to invernadero per cápita: 10 toneladas de CO2 equivalente
por habitante y año. Además, la intensidad de emisión de
gases de efecto invernadero de su economía se ha reduci-
do tanto respecto a 1995 como a la media de la UE-25. 

Por lo que respecta a la estructura de las emisiones de CO2

de Asturias en 2005, ésta viene marcada, un año más, por
la alta participación del sector energético en el conjunto de
las emisiones (66,5 por ciento). Participación que aumenta
hasta el 78 por ciento si se tienen en cuenta únicamente las
emisiones de las actividades afectadas por la Directiva
2003/87/CE.

Entre las actividades no reguladas por la citada Directiva, el
transporte presenta, al igual que en años anteriores, el
mayor volumen de emisión, alcanzando en 2005 la partici-
pación más elevada de los últimos años: 58,8 por ciento del
total de CO2 emitido por los sectores difusos.

Energía. La producción de energía primaria en Asturias se
redujo un 3,4 por ciento durante 2005, mientras que el con-
sumo primario se mantuvo en niveles similares a los del
año anterior (8.553 Ktep), lo que provocó un deterioro del
grado de autoabastecimiento de la región, que registró un
descenso de 1,3 puntos porcentuales, situándose en el
nivel histórico más bajo: 12,7 por ciento. 

Por su parte, el consumo final creció un 0,5 por ciento, casi
2 puntos porcentuales menos que en España, cifrándose

en 4.073 Ktep. En la distribución del consumo final por
fuentes destaca el carbón, que sigue siendo la energía final
más demandada en Asturias, cuyo consumo se situó en
torno a las 1.440 Ktep, que equivalen a más de la tercera
parte del consumo final de la región. Por sectores, la indus-
tria es el principal demandante, concentrando más de dos
terceras partes del consumo final.

A pesar de este menor crecimiento de los consumos de
energía, los principales indicadores energéticos arrojan, un
año más, valores superiores a los registrados en el conjun-
to del país. En Asturias el consumo primario per cápita se
cifró en 7,94 tep, frente a las 3,31 tep registradas a nivel
nacional; el consumo final per cápita se elevó a 3,78 y 2,42
tep en Asturias y España, respectivamente, y la intensidad
energética primaria regional superó la española, situándo-
se en 436 y 234 tep por millón de euros, respectivamente.
Esto pone de manifiesto la menor eficiencia energética de
nuestra región, máxime si se tiene en cuenta que la eficien-
cia de España es inferior a la comunitaria.

La aportación de las energías renovables continuó aumen-
tando. Así, en 2005 entró en funcionamiento el Parque
Eólico de Bodenaya (Salas), con una potencia de 18 Mw;
se instalaron 44.686 Wp de potencia fotovoltaica (9.485 Wp
de instalaciones aisladas y 35.201 Wp de instalaciones
conectadas a la red) y se instalaron 4.167 m2 de captado-
res solares. 

Las energías renovables aportaron en torno al 4 por ciento
de la energía primaria consumida en Asturias durante el
año. Asimismo, se generaron 2.106 Gwh de electricidad a
partir de fuentes de energía renovables, lo que supone una
participación del 9,8 por ciento respecto a la producción
total (21.416 Gwh).

Transporte. El parque móvil en Asturias se elevó a
583.310 vehículos en 2005, lo que supone un incremento
del 3,3 por ciento respecto al año anterior, inferior al regis-
trado a nivel nacional (4,6 por ciento).

Nuestra región ocupa la última posición en el ranking de
comunidades autónomas con menor número de vehículos
por hogar: 1,5 (1,8 en España). Atendiendo al tipo de com-
bustible, Asturias se encuentra en el grupo de comunidades
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donde la proporción de vehículos diesel supera a la de
gasolina (52,1 por ciento).

Durante 2005 se matricularon 38.937 vehículos en Asturias,
que representan el 1,7 por ciento del total nacional. En
España esta cifra se situó en 2,3 millones de matriculacio-
nes, lo que en términos porcentuales arroja un incremento
del 7,9 por ciento respecto a 2004.

El transporte de viajeros en España aumentó respecto al
año anterior en todas sus modalidades, si bien el mayor
incremento relativo lo registró el transporte aéreo (9,3 por
ciento). 

En cuanto al transporte de mercancías, también el trans-
porte aéreo experimentó el mayor aumento respecto a
2004, con el 10,2 por ciento. Por el contrario, el transporte
de mercancías por ferrocarril sufrió un descenso del 1,6 por
ciento.

El sector transporte es el principal consumidor de energía,
tanto en la Unión Europea como en España. En nuestra
región el transporte absorbió el 19,4 por ciento del total de
energía consumida en Asturias durante 2005 (36,2 por
ciento a nivel nacional).

Las emisiones de CO2 en España alcanzaron sus niveles
máximos en 2003 (último dato disponible), lo que supone
un aumento del 4,5 por ciento respecto al año anterior, sien-
do el transporte por carretera el principal responsable de
las mismas (80,8 por ciento). 

El conjunto de gases de efecto invernadero alcanzó su
valor máximo en 2003, superando en un 57,5 por ciento los
niveles de 1990. En cambio, los gases precursores del
ozono registraron su valor mínimo en este año, tanto en el
caso español como europeo. Finalmente, los óxidos de
nitrógeno (NOx) emitidos por el transporte por carretera
muestran también una tendencia decreciente, siendo ésta
mayor en la Unión Europea, donde se reducen en torno a
un 37 por ciento respecto a 1992, que en España, donde
descienden 5,2 puntos porcentuales.

Medio urbano. La no uniforme distribución de la población
sobre el territorio hace que la presión de la población sobre

el medio varíe de unas zonas a otras. Asturias muestra, un
año más, fuertes desequilibrios en la distribución de su
población: los municipios que contienen los tres principales
núcleos urbanos concentran el 52,9 por ciento de la pobla-
ción residente. Igual sucede a nivel nacional, donde los
municipios que contienen las tres ciudades principales del
país: Madrid, Barcelona y Valencia, absorben el 12,6 por
ciento de los 44 millones de habitantes del país y sus res-
pectivas provincias cerca de la tercera parte (30,8 por cien-
to). Esta fuerte concentración de la población en unos
pocos núcleos urbanos hace que la presión sobre el medio
sea especialmente intensa en ellos.

La calidad del aire es una de las dimensiones más delica-
das del medio ambiente urbano. De acuerdo con las medi-
ciones realizadas por la Red de Control Ambiental del
Principado de Asturias en 2005, la estación Palacio de los
Deportes (ubicada en Oviedo) es la que registra peor cali-
dad ambiental, si bien las partículas en suspensión regis-
tran su peor valor en la estación Matadero (Avilés) y el
ozono en las estaciones Purificación Tomás y Trubia
(ambas en Oviedo).

En lo referente al ruido, la estación Palacio de los Deportes
(Oviedo) presenta los peores valores, con 73 decibelios de
media anual, 74 de media mensual máxima y 71 de media
mensual mínima.

Medio rural. El medio rural asturiano se caracteriza funda-
mentalmente por su despoblamiento. Al igual que sucede
en el conjunto nacional, en Asturias éste absorbe la mayor
parte del territorio y, en cambio, sólo una pequeña propor-
ción de la población residente. A pesar de esto, los datos
muestran un proceso de diversificación económica del
mismo. En 2005, la Encuesta sobre la Estructura de las
Explotaciones Agrícolas contabilizó 1.019 explotaciones no
agrícolas en el entorno rural asturiano, lo que supone un
aumento del 9 por ciento respecto a 2003 y el 2,8 por cien-
to de las existentes en el conjunto nacional.

Por lo que se refiere a la contaminación de fondo en el área
rural asturiana, la estación de Niembro (Llanes) presenta
los valores de dióxido de azufre más altos del territorio
nacional, tanto en media anual como invernal. Por su parte,
las medias anuales de dióxido de nitrógeno y de óxidos de



nitrógeno, que descendieron en 2005 ligeramente respecto
al año anterior, siguen situándose entre las más elevadas
del territorio nacional. En cambio, el ozono muestra valores
positivos: el valor límite para la protección de la salud
humana se superó en 13 ocasiones (registro más bajo del
territorio nacional) y el umbral de información no se superó
en ninguna ocasión.

En 2005, la agricultura ecológica experimentó un ligero
retroceso en Asturias. Así, la superficie gestionada con
métodos de producción ecológica durante este año se elevó
a 2.410 hectáreas —1.799 hectáreas corresponden a super-
ficie calificada en agricultura ecológica, 176 a superficie cali-
ficada en conversión y 435 a superficie calificada en primer
año de prácticas—, lo que supone un 10,5 por ciento menos
que en 2004. Por su parte, el número de operadores se
mantuvo en 128 —94 productores y 34 elaboradores—.

La mayor proporción de la superficie ecológica de Asturias
se destina a pastos, praderas y forraje (92,4 por ciento del
total), que constituyen la base de la ganadería ecológica.

Las explotaciones ganaderas inscritas en agricultura ecoló-
gica en nuestra región se elevó a 47 (3 menos que en
2004). De ellas, 29 son de vacuno y totalizan 1.394 cabe-
zas; 8 de ovino, con 274 animales; 3 de caprino, con 318
cabezas y 7 apícolas, con 1.926 colmenas.

El tamaño medio de las explotaciones ganaderas ecológi-
cas es inferior a la media española para todas las especies,
excepto en el caso de la apicultura, cuyo tamaño medio
supera en 59 colmenas la media nacional.

En cuanto a las actividades industriales en agricultura eco-
lógica, se computaron un total de 37 industrias en nuestra
región, 20 relacionadas con la producción vegetal y 17 con
la producción animal.

El año 2005 arrojó resultados positivos para el sector del
turismo rural en Asturias, ya que aumenta su oferta y su
demanda, así como el empleo generado. 

Respecto a la oferta, se contabilizaron 6.134 plazas (27,8
por ciento más que en 2004) distribuidas en 857 estableci-
mientos, que aumentaron un 18,3 por ciento respecto al

año anterior. Dichos incrementos superan los registrados a
nivel nacional: 17,3 y 16,6 por ciento, respectivamente.
Fruto de la diferencia en el ritmo de crecimiento, la partici-
pación de la oferta de turismo rural asturiana sobre el total
nacional se incrementó un 0,1 por ciento en el caso de los
alojamientos y un 0,6 por ciento en las plazas.

En 2005 la demanda continúa la tendencia creciente de
años anteriores, alcanzando en este último sus valores
máximos. Los viajeros aumentaron en 37.531 respecto al
año anterior y las pernoctaciones en 92.067. 

Atendiendo a su origen, los viajeros procedentes del
extranjero aumentaron un 58 por ciento, situándose su par-
ticipación en el total de viajeros en el 3,7 por ciento frente
al 3,3 por ciento del año anterior. 

Por su parte, la estancia media en Asturias, con 3,8 días,
superó a la nacional que se situó en 3,5 días. No obstante,
mientras que los viajeros residentes en España mantienen
una estancia media en Asturias superior a la nacional (3,8
y 3,2 días, respectivamente), los viajeros extranjeros pre-
sentan una menor estancia media en Asturias (3,4 días)
que en España (4,9 días).

El grado de ocupación por plazas en Asturias alcanzó el
20,8 por ciento, ligeramente superior a la media nacional,
que se situó en el 20,3 por ciento. No obstante, la ocupa-
ción en nuestra región fue inferior a la media nacional tanto
en plazas en fin de semana (28,0 y 31,7 por ciento, respec-
tivamente) como por habitaciones (21,8 y 23,2 por ciento,
respectivamente).

Por último, el empleo en el sector aumentó en 157 perso-
nas, lo que supone un incremento del 16,2 por ciento res-
pecto al año anterior. A pesar de este incremento, la partici-
pación en el total nacional cayó 2 décimas respecto a 2004,
situándose en el 7 por ciento.

Gestión medioambiental. En aplicación de la Directiva
sobre prevención y control integrados de la contaminación
(Directiva IPPC), en Asturias se han otorgado 8 autorizacio-
nes ambientales integradas entre los años 2003 y 2005.
Por otro lado, a 31 de diciembre de 2004, el número de ins-
talaciones asturianas inscritas en el Registro Estatal de
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Emisiones y Fuentes Contaminantes ascienden a 66, cifra
que representa el 1,3 por ciento de las registradas a nivel
nacional, con emisiones al aire y al agua de 37 sustancias
contaminantes.

Los datos ponen de manifiesto un incremento en el número
de empresas acogidas a sistemas de gestión medioambien-
tal, lo que indica el aumento de la sensibilidad medioam-
biental por parte del sector empresarial en los últimos años.
Así, a 31 de diciembre de 2005, 206 empresas cuentan con
la certificación ambiental ISO 14001 en Asturias (7 disponen
además de validación EMAS). De ellas, 49 la obtuvieron en
2005 (18 más que el año anterior). En el ámbito europeo,
España es el país con mayor número de empresas acogidas
a la certificación ISO 14001 (6.879) y la segunda en cuanto
a la certificación EMAS (628).

Con el objeto de salvaguardar la naturaleza, el SEPRONA
cursó 4.084 denuncias en materia de medio ambiente
durante 2005, que representan el 2,4 por ciento del total
nacional y suponen una reducción del 13,7 por ciento res-
pecto al año anterior. En cuanto a la causa de las denun-
cias destacan las infracciones sobre los residuos (944
denuncias), contra las leyes sanitarias (597) y contra la
fauna silvestre (586), que representan en conjunto más de
la mitad de las denuncias cursadas a lo largo del año en
Asturias. Por otro lado, el SEPRONA efectuó 8 detenciones
por delitos ambientales en nuestra comunidad autónoma,
equivalentes al 0,8 por ciento de las realizadas a nivel
nacional (1.034). Esta nueva cifra de detenciones supone
una reducción del 20 por ciento respecto al año anterior que
contrasta con el fuerte incremento experimentado a nivel
nacional: 122,4 por ciento.

Gasto en protección medioambiental. En 2004 (último
dato disponible) las empresas destinaron 100,8 millones de
euros a protección ambiental en Asturias, que suponen un 

aumento del 16,6 por ciento respecto al año anterior y un
incremento de la participación de dicho gasto sobre el PIB
regional, que pasa de 0,53 en 2003 a 0,56 por ciento en 2004.

Atendiendo al tipo de gasto, las inversiones aumentan un
15 por ciento respecto al año anterior, mientras que los gas-
tos corrientes lo hacen en un 17,9 por ciento. 

Entre las inversiones, emisiones al aire, con 14,5 millones
de euros, es el concepto que concentra mayor volumen
inversor (53 por ciento más que el año anterior). Por el con-
trario, el menor esfuerzo se concentró en las inversiones
destinadas a reducir el uso de materias primas y energía en
las instalaciones, con 138.537 euros. 

Atendiendo al tipo de industria, la metalurgia y fabricación
de productos metálicos realiza, un año más, el mayor
gasto en protección medioambiental, con 47,6 millones de
euros, que suponen el 47,3 por ciento del gasto total y un
incremento del 8,4 por ciento en comparación con el año
anterior.

El presupuesto definitivo consolidado del Principado de
Asturias en materia de medio ambiente en el ejercicio 2005
ascendió a 110 millones de euros, 4,9 por ciento más que
el ejercicio anterior. Por su parte, el gasto ejecutado duran-
te el ejercicio superó los 100 millones de euros, lo que arro-
ja un grado de ejecución del 82,8 por ciento.

Todos los programas experimentan un aumento del gasto
respecto al año anterior, si bien el programa de "Sanea-
miento de aguas" es el que registra mayor incremento en
términos porcentuales (44 por ciento). Por su parte, el pro-
grama de "Infraestructura urbana en saneamiento y abaste-
cimiento de aguas" absorbe el volumen más elevado del
gasto total: 47,4 millones de euros, equivalentes al 47,2 por
ciento del gasto total. 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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