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dad meteorológica sufrida por nuestra región en 2007 se
refleja tanto en la disminución de los boletines por fenóme-
nos meteorológicos adversos emitidos como en la escasa
actividad de los planes de protección civil. La Agencia
Estatal de Meteorología emitió 295 boletines por condicio-
nes meteorológicas adversas para Asturias (49 menos que
el año anterior), de los que el 3,7 por ciento eran de cate-
goría roja y el 30,5 por ciento de categoría naranja. Por su
parte, el Plan Territorial de Protección Civil del Principado
de Asturias sólo se activó en dos ocasiones, una de ellas
relacionada con la meteorología: lluvias intensas entre el 18
y el 20 de febrero en toda la región, especialmente en los
municipios bañados por los ríos Nalón y Sella.

CLIMATOLOGÍA. En 2007 se produjo un descenso generaliza-
do de las temperaturas en nuestra región, cayendo tanto
las medias anuales como las medias máximas y mínimas
(en torno a -0,8ºC en Oviedo y -0,7ºC en Gijón). 

En cambio, las precipitaciones mostraron un comporta-
miento diferente en el último año: en Gijón se redujeron
hasta situarse en 754,3 mm, mientras que en Oviedo y
Avilés evolucionaron al alza y alcanzaron 921,2 y 923,5
mm, respectivamente.

Por su parte, la insolación aumentó en Oviedo en 61,4
horas, registrándose 1.897,9 horas de sol; en tanto que en
Avilés disminuyó por segundo año consecutivo (-78,2
horas), hasta las 1.483,8 horas.

BOSQUES. De acuerdo con el Tercer Inventario Forestal
Nacional (finalizado en 2007), la superficie forestal ocupa
764.597 hectáreas en Asturias, que suponen el 72,1 por
ciento del territorio regional y el 2,8 por ciento de la super-
ficie forestal de España (27,5 millones de hectáreas). De
ellas, 451.116 hectáreas son monte arbolado (42,5 por
ciento de la superficie total y 59 por ciento de la forestal). Al
igual que el año anterior, la superficie forestal per cápita se
situó en 0,71 hectáreas por habitante, superando la tasa
nacional (0,61 hectáreas).

Los 647 millones de árboles existentes en la superficie
forestal asturiana (de los que el 60 por ciento son pies 

menores) equivalen al 3,7 por ciento del total nacional
(17.652,8 millones), lo que arroja unas tasas de 1.434,4
árboles por hectárea de superficie forestal arbolada y de
602 árboles por habitante (966,5 y 391,8 árboles, respecti-
vamente, en España). 

Los bosques desempeñan un importante papel en la pro-
ducción de biomasa. En Asturias, la superficie forestal pro-
dujo 47,3 hm3 de biomasa arbórea, lo que supone el 5,2 por
ciento de la generada por los bosques españoles (914,9
hm3). La densidad de biomasa se situó en 104,9 m3 por
hectárea de superficie forestal arbolada.

En relación a la salud forestal, de los 432 árboles asturia-
nos evaluados en 2007 a través de la Red europea de
Nivel I, el 76,9 por ciento muestra un aspecto saludable, el
18,1 por ciento presenta una defoliación moderada y grave
y el 5 por ciento restante es arbolado seco. Estos datos
reflejan un notable deterioro del arbolado respecto al año
anterior: disminuye la proporción de árboles sanos (5,5
puntos) y aumenta la de dañados y la del arbolado seco
(0,7 y 4,8 puntos, respectivamente). En cambio, en España
el estado del arbolado experimenta una significativa mejo-
ría: los árboles sanos alcanzan el 82,4 por ciento.

En general, la salud del arbolado español supera la media
europea: el 21,6 por ciento de los árboles de nuestro país
presenta defoliaciones superiores al 25 por ciento o se
encuentra muerto o desaparecido, frente al 23,6 por ciento
de la Unión Europea.

INCENDIOS FORESTALES. A lo largo de 2007 se produjeron
1.083 siniestros forestales en Asturias, que equivalen al 9,9
por ciento de los ocurridos en el territorio español (10.932
siniestros). Estas cifras reflejan una intensa caída de la
siniestralidad forestal en el último año: los siniestros des-
cendieron un 44,2 y un 33,1 por ciento, respectivamente. 

También disminuyó la superficie afectada por los siniestros
forestales, especialmente en nuestra región, donde cayó
cerca de un 72 por ciento frente al 45 por ciento a nivel
nacional. La superficie afectada ascendió a 2.690
hectáreas (0,4 por ciento de la superficie), equivalentes al
3,1 por ciento de la superficie arrasada en España.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. La menor adversi-
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En consonancia con esta disminución de la siniestralidad,
las pérdidas económicas directas del sector forestal en
España pasaron de 318 millones de euros en 2006 a 26
millones en 2007. Además, los gastos extraordinarios de
las labores de extinción se redujeron en 3 millones, situán-
dose en 6 millones de euros.

Un año más, Asturias es la comunidad autónoma donde las
causas de los siniestros forestales se esclarecen en menor
medida. Los incendios cuya causa se desconoce represen-
tan el 44,4 por ciento del total, proporción que a nivel nacio-
nal se sitúa en el 15,5 por ciento. Atendiendo a las causas
conocidas (ciertas y supuestas), los siniestros intenciona-
dos constituyen el 16,5 y 42,3 por ciento, respectivamente.

Entre las motivaciones más relevantes de los incendios
intencionados destacan: la eliminación de matorral y resi-
duos agrícolas, la regeneración de pastos, la piromanía, el
vandalismo y los provocados por cazadores para facilitar la
caza.

Por lo que se refiere a la detección de los siniestros fores-
tales, las llamadas de particulares son el principal medio de
alerta, tanto en Asturias como en el conjunto del país.

BIODIVERSIDAD. La Ley del patrimonio natural y de la biodi-
versidad, aprobada en 2007, supone un importante avance
en el ámbito de la conservación y del uso y gestión soste-
nible de los recursos naturales.

Según los datos de Europarc-España (actualizados a 31 de
diciembre de 2007), los 56 espacios naturales protegidos
en Asturias (sin incluir los protegidos por la Red Natura
2000) ocupaban 217.458,9 hectáreas, equivalentes al 20,5
por ciento del territorio regional y al 3,7 por ciento de la
superficie terrestre protegida en España (5,9 millones de
hectáreas, que representan el 11,7 por ciento del territorio
nacional). 

De los 14 parques nacionales existentes en España, 1 se
ubica parcialmente en Asturias: Parque Nacional de Picos
de Europa. De su superficie (64.660 hectáreas), el 37,9 por
ciento se extiende por territorio asturiano (24.500 hectáreas),
lo que supone el 11,3 por ciento de la superficie regional pro-
tegida y el 7,4 por ciento de la superficie protegida por la

Red de Parques Nacionales. El número de visitantes a este
Parque cae por tercer año consecutivo (-4,8 por ciento) y se
aproxima a 1,8 millones de visitas, equivalentes al 16,3 por
ciento de las recibidas por el conjunto de la Red, que tam-
bién pierde visitantes (-1 por ciento).

La superficie protegida por la Red Natura 2000 en Asturias
(eliminados solapamientos entre LIC y ZEPA) ascendía a
307.862 hectáreas, es decir, el 29 por ciento del territorio
asturiano y el 2,2 por ciento de la superficie protegida por
esta Red en España (14,1 millones de hectáreas, equiva-
lentes al 27,9 por ciento del territorio nacional).

La proporción de superficie protegida superpuesta entre la
Red Natura 2000 y otras redes de espacios naturales es
superior en Asturias que en España. Así, el grado de solapa-
miento se sitúa en el 69,1 por ciento (212.699 hectáreas),
frente al 41,7 por ciento del conjunto del país (5,9 millones de
hectáreas).

Atendiendo a las dos figuras de protección de la Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA), en Asturias se ubican 49 luga-
res de importancia comunitaria, que ocupan 304.046 hectá-
reas, de las que 279.067 son terrestres (26,3 por ciento del
territorio asturiano) y 13 zonas de especial protección para
las aves, con una superficie de 239.237 hectáreas, de las
cuales 221.138 son terrestres (20,9 por ciento del territorio).

El nivel de protección de los lugares de importancia comu-
nitaria en nuestra región (26,3 por ciento) supera al regis-
trado a nivel nacional (23,4 por ciento), que a su vez reba-
sa la media comunitaria (13,2 por ciento), siendo nuestro
país el tercero de la UE-27 con mayor nivel de superficie
declarada LIC. Asimismo, en el caso de las zonas de espe-
cial protección para las aves, Asturias (20,9 por ciento)
supera el nivel español, que también ocupa la tercera posi-
ción en el ranking comunitario, con el 19,1 por ciento de su
superficie acogida a este régimen, frente al 10,3 por ciento
de la UE-27.

Bajo la protección de ámbito internacional, en el año 2007
se declaró la Reserva de la Biosfera río Eo, Oscos y Terras
de Burón (Asturias). Con esta nueva incorporación, ya son
5 las reservas de la biosfera que se localizan en nuestra
región (38 reservas en España), ocupando el 29 por ciento
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del territorio asturiano y el 7,3 por ciento de la superficie de
las reservas de la biosfera españolas. Además, en Asturias
se ubica 1 de los 63 humedales de importancia internacio-
nal declarados en España: ría del Eo.

Por lo que se refiere a la protección de especies, en nues-
tra región se mantienen las 83 especies amenazadas del
año anterior, de las que 63 son de flora. De las 20 especies
de fauna amenazadas, 2 se consideran en peligro de extin-
ción, 4 sensibles a la alteración de su hábitat, 5 vulnerables
y 9 de interés especial. Por su parte, las especies de flora
se encuentran en las siguientes categorías de amenaza: 5
en peligro de extinción, 25 sensibles a la alteración de su
hábitat, 13 vulnerables y 20 de interés especial.

RÉGIMEN CINEGÉTICO. Según el Anuario de Estadística
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, el 91,2 por ciento del territorio asturiano y el 77,3
por ciento del nacional era cinegético en 2006 (último dato
disponible). 

En Asturias se expidieron 5.997 licencias de caza, que tan
sólo representan el 0,6 por ciento de las emitidas en el con-
junto del país (924.524 licencias). En cambio, los ingresos
percibidos por la expedición de licencias en nuestra región
tienen una mayor participación en el total nacional: 1,4 por
ciento (212.983 euros). Por tanto, el precio medio por licen-
cia en Asturias (35,5 euros) supera la media nacional (16,3
euros), encabezando el ranking autonómico.

Durante este año se cobraron 34.907 piezas, lo que supo-
ne 5,8 capturas por licencia de caza expedida. De ellas, el
70,8 por ciento era caza volátil, el 25,5 por ciento caza
mayor y el 3,7 por ciento restante caza menor.

RESIDUOS. La ausencia de datos sobre generación y ges-
tión de residuos, en unas ocasiones, y la falta de homoge-
neidad, en otras, impide extraer una conclusión global que
permita situar a nuestra región en el contexto nacional y
comunitario.

En 2006 (último dato disponible), el volumen de residuos
urbanos generados —estimados como la cantidad de resi-
duos recogidos— aumentó un 3,5 por ciento en Asturias,
superando en 2,2 puntos el registro nacional. Este incre-

mento de la generación de residuos, unido al estanca-
miento de la población, conllevó un avance de 20 kilogra-
mos en la producción anual per cápita, que se elevó a 593
kilogramos. A pesar de este aumento, nuestra región man-
tiene una ratio inferior a la española, que alcanzó los 636
kilogramos por habitante y año, si bien supera las tasas
de la UE-15 y de la UE-25 (563 y 525 kilogramos per cápi-
ta, respectivamente).

Por su parte, el sector industrial generó en torno a 3,2 millo-
nes de toneladas de residuos en nuestra región (5,3 por
ciento del agregado nacional), lo que supone un crecimien-
to anual del 25 por ciento. Este avance ha sido impulsado
por el fuerte incremento de los residuos no peligrosos (27,1
por ciento), que compensó ampliamente la caída de los
peligrosos (-9,2 por ciento). Aunque la proporción de resi-
duos clasificados como peligrosos descendió 1,6 puntos
respecto a 2005, Asturias superó, un año más, la ratio
española: 3,6 por ciento.

En cuanto a la recogida de residuos, los urbanos rebasaron
las 638.900 toneladas, que representan el 2,2 por ciento del
total nacional (28,4 millones de toneladas). La tasa de reco-
gida selectiva de este tipo de residuos cayó seis décimas
respecto al año precedente y se situó en el 20,2 por ciento,
mientras que en el conjunto del país avanzó dos décimas
hasta alcanzar el 23,1 por ciento.

Como en años anteriores, los residuos de construcción y
demolición fueron el tipo de residuo selectivo predominan-
te, tanto a nivel nacional como regional, constituyendo el
43,4 y 28,9 por ciento del total, respectivamente.

Los residuos no urbanos recogidos en Asturias rozaron las
669.000 toneladas (2,2 por ciento del agregado nacional),
lo que arroja un incremento anual del 55 por ciento (-1,6 por
ciento en España). De ellos, el 15,8 por ciento fueron clasi-
ficados como peligrosos, superando, nuevamente, la tasa
registrada en el conjunto del país (10,7 por ciento).

Entre los residuos no urbanos destacan los lodos de dre-
naje no contaminados, que constituyen el 22,1 por ciento
de los no peligrosos, y los suelos y lodos de drenaje con-
taminados, que representan el 41,5 por ciento de los
peligrosos.
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Por lo que se refiere a la recogida selectiva, y de acuerdo
con los datos de COGERSA, la recogida municipal de papel
y cartón aumentó un 5,6 por ciento en 2007, la de vidrio un
18,1 por ciento y la de envases ligeros un 13,2 por ciento,
cifrándose en 28.121, 6.698 y 11.299 toneladas, respectiva-
mente. Estos datos suponen que cada ciudadano recicló,
en promedio anual, 26,1 kilogramos de papel y cartón, 10,4
kilogramos de vidrio y 6,2 kilogramos de envases.

Cabe señalar que, en sintonía con la política comunitaria,
COGERSA continuó ampliando el dispositivo regional de
contendores de recogida selectiva en 2007: 315 nuevas
unidades para papel y cartón, 315 para vidrio y 345 para
envases ligeros. Este aumento del número de contendores
se tradujo en una mejora de las tres tasas de conteneriza-
ción, que descendieron hasta los 242, 326 y 345 usuarios
por unidad, respectivamente.

En relación al tratamiento de los residuos, el volumen some-
tido a procesos de clasificación o de tratamiento orientados a
la recuperación de materiales o de energía aumentó un 4 por
ciento este último año y superó las 246.000 toneladas, equi-
valentes al 22,7 por ciento del total entrado en COGERSA,
que se aproximó a 1,1 millones de toneladas. De ellas, el
77,3 por ciento se envió directamente al vertedero, el 20,5
por ciento a la planta de reciclaje, el 1,8 por ciento a compos-
taje y el 0,4 por ciento restante se incineró.

El sistema de tratamiento de los residuos varía en función
del tipo y la peligrosidad de los mismos. Así, el 77,3 por
ciento de los residuos no peligrosos fue vertido directa-
mente, el 20,9 por ciento enviado a las plantas de recicla-
je y el 1,8 por ciento a compostaje. En el caso de los peli-
grosos, la proporción de residuos vertidos se eleva hasta
el 78,9 por ciento y la de incinerados al 10,7 por ciento;
en cambio, sólo el 10,4 por ciento se destinó a las plan-
tas de reciclaje.

Como resultado de las operaciones de tratamiento de resi-
duos en el horno y de captación de biogás en el Vertedero
Central de Asturias, la generación de energía alcanzó los
54,9 Gwh (15,2 por ciento más que en 2006), de los que el
95 por ciento se exportó a la red eléctrica y el 5 por ciento
restante se destinó al autoconsumo. Asimismo, se captaron
50,2 millones de metros cúbicos de biogás (11,5 por ciento

más que el año anterior), elevándose el nivel de aprovecha-
miento energético al 91,9 por ciento. 

AGUA. El año 2007 se caracteriza por una abundante activi-
dad normativa, especialmente en lo que se refiere a la pla-
nificación hidrológica. 

Desde el punto de vista de los recursos, el volumen de
agua de los siete principales embalses de la región ascen-
día a 306 hm3 a 31 de diciembre, equivalentes al 60,2 por
ciento de su capacidad (508,8 hm3). A nivel nacional, la
reserva hidráulica se situaba en el 41,5 por ciento (22.473
hm3 embalsados, de los 54.148 hm3 posibles).

En 2006 (último dato disponible), el agua disponible para
consumo público en Asturias superó los 121 hm3 (0,3 por
ciento más que el año anterior). De este volumen, el 9,6 por
ciento se perdió en la red, cifra elevada, si bien mejora en
2,7 puntos la tasa de 2005 y en 7,1 puntos la registrada en
el conjunto del país (16,7 por ciento).

El consumo medio diario de agua per cápita se elevó a 184
litros, superando, un año más, la media nacional: 160 litros.
Además, se acrecienta la brecha entre ambos valores:
mientras en Asturias el consumo creció en 4 litros por habi-
tante y día, en España descendió 6 litros. Por su parte, el
valor unitario del agua alcanzó los 0,78 euros/m3, el tercer
valor más bajo del país, situándose lejos del promedio
nacional: 1,08 euros/m3.

A finales de 2007, Asturias contaba con 348 instalaciones
de depuración de bajo coste, 18 estaciones de depuración
de aguas residuales y 3 estaciones de pretratamiento de
aguas. El volumen de aguas residuales recogido en 2006
(último dato disponible) ascendió a 346.717 m3/día (10,9
por ciento más que el año anterior), equivalentes al 2,3 por
ciento de la recogida en el conjunto del país: 15,4 hm3/día.
La tasa de agua tratada se situó en el 94,6 por ciento, supe-
rando en 5,1 puntos la media nacional. Este año la tasa
asturiana retrocedió dos décimas, a pesar de que el volu-
men de agua tratada aumentó un 10,7 por ciento. 

El número de vertidos autorizados en Asturias ascendía a
826 vertidos a 31 de diciembre (24 más que el año ante-
rior), con un volumen de 746,7 hm3 (-79,6 hm3). Los verti-



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

20

dos más numerosos son los urbanos, con 474 autorizacio-
nes (57,4 por ciento del total), y los industriales, con 139
autorizaciones (16,8 por ciento); no obstante, éstos tan
sólo son responsables del 12,8 y 1,4 por ciento del agua
vertida, respectivamente. En cambio, a las piscifactorías
(23 vertidos) y a la refrigeración (31 vertidos) les corres-
ponde el 37,8 y 40,3 por ciento del volumen total vertido,
respectivamente.

Por lo que se refiere a las actuaciones en el litoral, a lo largo
de 2007 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino invirtió 3,8 millones de euros en la costa asturiana
(-37,6 por ciento respecto a 2006), equivalentes al 2,1 por
ciento de las inversiones realizadas en el conjunto del país
(184,4 millones de euros). Además, este año se deslinda-
ron en Asturias 29,9 kilómetros de costa, situándose el nivel
de deslinde en el 89,8 por ciento (83,3 por ciento a nivel
nacional).

En relación a las aguas de baño, todos los puntos mues-
treados en nuestra región cumplen los valores obligatorios
de calidad comunitarios, no habiéndose prohibido el baño
en ninguno de ellos durante la temporada 2007. De los 77
puntos analizados en nuestra costa, 47 obtuvieron la máxi-
ma calificación y 30 una calificación “buena”.

CAMBIO CLIMÁTICO. En 2006 (último dato disponible) las emi-
siones de gases de efecto invernadero en Asturias supera-
ron los 30,6 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo
que supone una reducción del 9,6 por ciento respecto al
año anterior (la caída más intensa del país). Aunque en
menor medida, también disminuyó el volumen de emisión
en los ámbitos nacional y comunitario (-1,7 y -0,4 por cien-
to, respectivamente), computándose 433,3 millones de
toneladas equivalentes de CO2 en España y 4.915 millones
de toneladas en la UE-25.

A pesar de esta reducción, Asturias es la comunidad autó-
noma donde se emitieron más gases de efecto invernade-
ro por habitante: 28,4 toneladas equivalentes de CO2, fren-
te a las 9,7 toneladas a nivel nacional y a las 10,6 tonela-
das de la UE-25. No obstante, nuestra región cumplió el
objetivo fijado para España en el marco del Protocolo de
Kyoto (115 por ciento de las emisiones de 1990), con un
índice de emisión del 111,8 por ciento. En cambio, a nivel

nacional las emisiones se desviaron 34,5 puntos respecto
al objetivo. Ambas tasas superaron ampliamente la ratio de
la UE-15, donde el índice de emisión se situó en el 97,3 por
ciento, es decir, a 5,3 puntos del objetivo comunitario (92
por ciento).

Atendiendo a la estructura de las emisiones de gases de
efecto invernadero en Asturias, el dióxido de carbono es el
gas más abundante, contribuyendo al 91,6 por ciento del
total emitido (83 por ciento a nivel nacional), y el procesado
de la energía es el sector de actividad responsable del
mayor volumen de emisión: 84,8 por ciento (78,1 por cien-
to en España).

ENERGÍA. Tras la caída de 2006, la demanda de energía pri-
maria repuntó nuevamente en 2007 y se situó en torno a los
8.200 Ktep, que representan un incremento interanual del
5,5 por ciento (1,8 por ciento en el conjunto nacional). El
mayor crecimiento regional amplió el diferencial en el con-
sumo per cápita, que alcanzó los 7,6 tep por habitante en
Asturias, frente a los 3,2 tep per cápita del conjunto del
país. También aumentó la brecha en términos de eficiencia
energética: la intensidad energética primaria ascendió a
484 y 179 tep por millón de euros de PIB, respectivamente.

El crecimiento de la demanda estuvo acompañado de un
descenso de la producción autóctona, lo que conllevó un
deterioro del grado de autoabastecimiento energético regio-
nal, que recuperó la tendencia descendente interrumpida el
año anterior y se situó en el 14,4 por ciento, a 7,3 puntos de
la tasa española.

Por su parte, el consumo final de energía continuó la senda
ascendente de años anteriores y rozó los 4.518 Ktep, lo que
arroja un crecimiento anual del 3,8 por ciento, superior en
cinco décimas al registro nacional.

La evolución al alza de la demanda se tradujo en un
aumento del consumo final per cápita tanto en Asturias
como en España, si bien el consumo regional superó, nue-
vamente, al español: 4,20 y 2,39 tep por millón de habitan-
tes, respectivamente.

La estructura de la demanda final por fuentes se mantiene
prácticamente invariable respecto al año anterior. Así, el



carbón, cuyo consumo final rebasa las 1.500 Ktep, continúa
siendo la energía final predominante al concentrar el 34 por
ciento de la demanda final regional. Le siguen los produc-
tos petrolíferos y la electricidad, que aglutinaron el 30 y
21 por ciento, respectivamente. Por su parte, el gas natu-
ral absorbió el 12,2 por ciento del consumo final y las
energías renovables el 2,8 por ciento. Esta estructura
difiere significativamente de la española, principalmente
en lo relativo a la demanda de carbón y de productos
petrolíferos, que cubrieron el 2,3 y 57,1 por ciento de la
demanda, respectivamente.

Sectorialmente, la industria concentró, aproximadamente,
dos tercios de la demanda regional, duplicando el nivel de
consumo alcanzado en el territorio nacional. El transporte
absorbió el 21,7 por ciento (38 por ciento en España), el
sector residencial el 4,8 por ciento y el sector primario el 0,6
por ciento restante.

Por lo que se refiere a las energías renovables, en 2007
entraron en funcionamiento tres nuevos parques eólicos:
Baos y Pumar (Cudillero, Salas y Valdés), Alto de Abara (El
Franco) y Curiscao (Salas y Valdés). Asimismo, el número
de instalaciones de biomasa aumentaron un 63 por ciento.
Como resultado de la expansión de las fuentes de energía
renovables, la producción energética a partir de éstas cre-
ció un 5,7 por ciento en el último año.

Las energías renovables cubrieron el 4 por ciento de las
necesidades de energía primaria en la región, manteniendo
así un nivel de participación inferior al registrado en el con-
junto nacional: 7 por ciento. A su vez, fueron responsables
del 10,7 por ciento de la producción eléctrica (2,3 puntos
más que en 2000), con una generación de 2.170 GWh, con-
tribución inferior a la del conjunto del país: 20 por ciento.

TRANSPORTE. En España, al igual que en la Unión Europea,
la mayor parte del transporte se realiza por carretera. En
2006 (último dato disponible), este modo de transporte con-
centró el 88,8 por ciento del tráfico interior de viajeros y el
84,6 por ciento del de mercancías. 

En cuanto al transporte de viajeros, el volumen del tráfico
terrestre aumentó un 3 por ciento durante 2007 y superó los 

426.900 millones de pasajeros/kilómetro. La demanda del
transporte por carretera avanzó un 3,2 por ciento hasta
rebasar los 405 millones de viajeros/kilómetro, mientras
que el tráfico por ferrocarril descendió un 1,1 por ciento y se
situó en torno a 21.900 millones de viajeros/kilómetro. A su
vez, el tráfico aéreo creció un 9,1 por ciento y el marítimo
un 5,8 por ciento, computándose 208,5 y 30,2 millones de
pasajeros, respectivamente.

Por su parte, el volumen de mercancías transportadas por
tierra creció un 6 por ciento y rebasó los 363.600 millones
de toneladas/kilómetro, de los que el 96,5 por ciento se
desplazó por carretera. Al igual que en el caso del transpor-
te de viajeros, el de mercancías por carretera aumentó,
mientras que la demanda por ferrocarril cayó: 6,3 y -4,1 por
ciento, respectivamente. Tanto el transporte aéreo como el
marítimo aumentaron el tráfico más de un 4 por ciento,
superando las 607.000 toneladas el primero y los 497 millo-
nes de toneladas el segundo.

La expansión del tráfico de viajeros y de mercancías se tra-
duce en un aumento del consumo de energía del sector.
Los continuos incrementos de la demanda del transporte lo
convierten en el principal consumidor de energía final, tanto
a nivel comunitario como nacional, al absorber el 31,4 y
42,2 por ciento del total, respectivamente, en el año 2006
(último dato disponible).

Derivado de este crecimiento del consumo energético, el
transporte viene incrementando las emisiones de gases de
efecto invernadero. Así, en 2006 fue responsable de cerca
de la quinta parte del total de emisiones en la Unión
Europea y de una cuarta parte en nuestro país.

En Asturias, el peso del sector en el consumo energético
tan sólo alcanzó el 21,7 por ciento durante el año 2007,
siendo responsable del 11,3 por ciento de las emisiones de
CO2. Este diferencial con España y con la Unión Europea
se debe al mayor peso de la industria en nuestra región.

MEDIO URBANO. Las ciudades constituyen el medio en el que
reside la mayor parte de la población en la actualidad. Por
ello, es indispensable mejorar la calidad de vida en estos
entornos, sensibles al deterioro ambiental.
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La calidad del aire constituye uno de los principales proble-
mas ambientales del medio urbano. Según los datos de la
Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica gestio-
nada por el Principado de Asturias, de todas las sustancias
medidas, las partículas (PM10) muestran los registros más
críticos. El valor límite para la protección de la salud huma-
na se rebasó en la Red en 1.382 ocasiones, superándose
en 12 de las 19 estaciones en funcionamiento el límite legal
fijado en 35 ocasiones por año civil. Los peores registros
correspondieron a Lugones (Siero) y Matadero (Avilés),
donde el valor límite se sobrepasó más de 200 ocasiones.
Cabe destacar que en Avilés todas las estaciones rebasa-
ron el número de superaciones permitido.

Respecto al ruido, medido por las estaciones de esta
misma Red, la estación Palacio de los Deportes (Oviedo)
muestra los niveles más elevados: 72 y 70 decibelios de
máxima y mínima mensual, respectivamente, y 71 decibe-
lios de media anual.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE FONDO EN ÁREAS RURALES.
Como en años anteriores, nuestra región registra los valores
más críticos de concentración de dióxido de azufre: 3,85
µg/m3 de media anual y 5,86 µg/m3 de media invernal.
Estas cifras sobrepasan ampliamente las del resto de esta-
ciones ubicadas a lo largo del territorio nacional. Además,
Asturias muestra los segundos niveles más elevados de dió-
xido de nitrógeno y de óxidos de nitrógeno. En cambio, la
concentración de ozono es una de las más bajas del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA. A lo largo de 2007 operaron
30.246 explotaciones agrarias, que suponen el 2,9 por cien-
to del total nacional. En relación a 2005, las explotaciones
descendieron en torno a un 2 por ciento en los dos ámbitos. 

En conjunto, las explotaciones agrarias ocupan 690.138
hectáreas, de las que el 55,8 por ciento son superficie agrí-
cola utilizada (SAU) —tierras labradas y pastos permanen-
tes—. En términos generales, las explotaciones asturianas
se caracterizan por su reducido tamaño: más de la mitad
tienen menos de 5 hectáreas y sólo el 0,7 por ciento dispo-
ne de 100 o más hectáreas. Su tamaño medio asciende a
12,8 hectáreas de superficie agrícola utilizada (24 hectáreas
a nivel nacional) y a 23 hectáreas en términos de superficie
total (32 hectáreas en España).

De la superficie agrícola utilizada, sólo el 5,5 por ciento son
tierras labradas en Asturias frente al 65,3 por ciento del
conjunto del país. En relación al uso, destacan los pastos
permanentes, a los que se dedica más de la mitad de la
superficie agrícola útil asturiana (49 por ciento en España). 

La superficie dedicada a la agricultura ecológica se ha dupli-
cado en el último año, alcanzando las 6.631 hectáreas (0,7
por ciento del total nacional), que representan el 1,9 por cien-
to de la superficie agrícola utilizada (4 por ciento en España).
Atendiendo a su uso, priman los pastos, praderas y forrajes,
que representan el 95,9 por ciento del total, y los frutales, que
absorben el 1,8 por ciento. 

El número de operadores en agricultura ecológica se
eleva a 227. En cuanto a la actividad industrial ecológica
relacionada con la producción vegetal, en Asturias opera-
ron 20 industrias (cifra igual a la del año anterior), equiva-
lentes al 1 por ciento de las existentes en España (1.977
industrias).

Por lo que se refiere a la ganadería, la cabaña asturiana está
compuesta por más de 500.000 ejemplares, equivalentes al
0,9 por ciento del total nacional (58,5 millones). En ella pre-
domina el ganado bovino, que constituye el 79,2 por ciento
del total; seguido del ovino (11,3 por ciento), el caprino (5,4
por ciento) y el porcino (4 por ciento). En cambio, las espe-
cies más presentes en la cabaña española son el ganado
porcino y el ovino: 44,6 y 37,9 por ciento, respectivamente.

Las explotaciones inscritas en ganadería ecológica se dupli-
caron en 2007 hasta alcanzar las 146 (67 el año anterior),
equivalentes al 4,8 por ciento del total nacional (3.053 explo-
taciones). En Asturias son mayoritarias las explotaciones
dedicadas al ganado bovino, que constituyen el 65,1 por
ciento del total. Les siguen las de ganado ovino y las apíco-
las, que aglutinan el 15,1 y 10,9 por ciento, respectivamente.

Las cabezas de ganado ecológico representan el 1,4 por
ciento del total de efectivos, tasa ligeramente superior a la
del conjunto nacional: 0,6 por ciento. 

De las cabezas de ganado inscritas en agricultura ecológi-
ca, el 62,4 por ciento son de bovino, el 19,8 por ciento de
caprino y el 17,8 por ciento de ovino.
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Este año operaron en Asturias 37 industrias relacionadas
con la producción animal ecológica (4 más que en 2006),
equivalentes al 9 por ciento del total nacional, de las que
cerca de la mitad se dedicaron a carnes frescas (18 indus-
trias) y el 20 por ciento figuran como mataderos y salas de
despiece (7 industrias).

TURISMO RURAL. Un año más, la oferta y la demanda de
turismo rural aumentaron, confirmándose así la tendencia
creciente del sector en nuestra región.

Durante 2007 se ofertaron 8.178 plazas distribuidas en
1.022 establecimientos, lo que supone un aumento del 13
por ciento en las plazas y del 6,7 por ciento en los aloja-
mientos, superando los registros nacionales (7,7 y 6,5 por
ciento, respectivamente).

Por el lado de la demanda se contabilizaron 166.213 viaje-
ros (5.242 más que en 2006), que realizaron 654.617 per-
noctaciones (35.412 más que el año anterior).

Los viajeros nacionales aumentaron ligeramente su partici-
pación en el total, pasando de representar el 95,7 por cien-
to en 2006 al 95,9 por ciento en 2007.

Por otra parte, la estancia media se mantuvo en 3,9 días,
superando la ratio española en seis décimas. 

Asturias rebasa la media nacional en el grado de ocupación
por plazas (21,4 y 20,8 por ciento, respectivamente). En
cambio, en ocupación por plazas en fin de semana (28,9
por ciento) y por habitaciones (22,9 por ciento) se sitúa por
debajo de los valores del conjunto del país (33,5 y 23,7 por
ciento, respectivamente).

El sector empleó a 1.293 personas, lo que supone un
incremento del 3,9 por ciento respecto al año anterior (48
empleados más). A pesar de este aumento, la participa-
ción en el total nacional (6,8 por ciento) disminuyó en dos
décimas respecto a 2006.

El empleo de este sector se caracteriza por la elevada pro-
porción de personal no remunerado: 78 por ciento, y la fuer-
te presencia femenina: 72,6 por ciento.

acumulados a 2006, en Asturias existían 67 industrias con
emisiones de sustancias contaminantes (1 menos que el
año anterior), equivalentes al 1,2 por ciento de las registra-
das a nivel nacional: 5.382 industrias (16 menos que en
2005). Por tipo de actividad, la producción y transformación
de metales contabiliza el mayor número de inscripciones:
24 establecimientos. Le siguen las industrias minerales y
las instalaciones de combustión: 13 y 9 complejos industria-
les inscritos, respectivamente.

En el marco del RAMINP, en 2006 se incoaron 1.271 expe-
dientes de actividades clasificadas en Asturias, de los que se
resolvieron 1.201. Las guarderías fue la actividad que pre-
sentó mayor número de expedientes incoados, con 274
expedientes y una participación del 21,6 por ciento sobre el
total.

DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES. El SEPRONA cursó 3.901
denuncias en materia de medio ambiente en nuestra región
durante 2007 (143 menos que el año anterior), equivalen-
tes al 2,7 por ciento del total nacional (una décima más que
en 2006). 

Atendiendo a la causa destacan las denuncias por infrac-
ciones sobre los residuos, contra la fauna silvestre y contra
las leyes sanitarias, que absorben el 22,2; 18,2 y 11,4 por
ciento, respectivamente.

Durante este año el SEPRONA realizó 3 detenciones en
Asturias (1 más que en 2006). De ellas, 2 estuvieron moti-
vadas por daños a la fauna salvaje y 1 relacionada con ani-
males domésticos. A nivel nacional se practicaron 474
detenciones (49 por ciento menos que el año anterior).

GASTO EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Las empresas astu-
rianas destinaron 183 millones de euros a protección
medioambiental durante 2006 (último dato disponible), lo
que arroja un crecimiento anual del 41,5 por ciento. Este
incremento ha venido impulsado por las inversiones, que
aumentaron un 71,5 por ciento, frente al 5,6 por ciento de
los gastos corrientes.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Según los datos del EPER-España
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El gasto en protección medioambiental representa el 0,87
por ciento del PIB regional (dos décimas más que en
2005), que constituye el mayor esfuerzo del territorio
nacional.

Las inversiones se dedican principalmente a reducir las
emisiones (99 millones de euros). 

Las empresas manufactureras destinan el mayor volumen
de fondos a la protección medioambiental: concentran el
57,5 por ciento del total, al desembolsar 105,2 millones de
euros (18,6 por ciento más que el año anterior). Cabe des-

tacar el aumento del gasto de las eléctricas, que pasó de 27
millones de euros en 2005 a 68,8 millones en 2006.

Por otra parte, la Administración del Principado de Asturias
dedicó 78,1 millones de euros a protección medioambien-
tal, especialmente a infraestructuras urbanas en sanea-
miento y abastecimiento de aguas (48,9 por ciento).

Asimismo, la Administración Autonómica ingresó 54,8
millones de euros (45,7 por ciento más que el ejercicio
anterior), de los que el 39,9 por ciento procedía del canon
de saneamiento.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

24




