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Los problemas medioambientales no figuran entre los que más preocupan a los ciu-

dadanos. A partir de 2008, menos del 1 por ciento de la población española sitúa

dichos problemas entre los tres más importantes del país.

Para los españoles, los problemas medioambientales más relevantes son la conta-

minación de ríos, lagos y aguas superficiales, el aumento de temperatura en la

Tierra y el incremento de la generación de residuos.

Pese al arraigo que comienzan a tener algunos hábitos de consumo sostenibles, aún

una proporción importante de ciudadanos vive de espaldas a los mismos. Así, un

29,2 por ciento de los entrevistados nunca repara en que los productos que com-

pra estén mínimamente envasados; un 23,9 por ciento no se fija en el nivel de emi-

siones de los vehículos a la hora de adquirir uno; un 11,6 por ciento no elige elec-

trodomésticos de bajo consumo; y un 9,3 por ciento nunca utiliza puntos limpios ni

llama a su ayuntamiento para deshacerse de electrodomésticos que ya no sirven.

Si bien 2011 fue un año de marcada siniestralidad por riesgos naturales para

España, no entrañó grandes riesgos para nuestra región que quedó al margen de las

principales siniestralidades ocurridas en el país: terremoto en Lorca (Murcia), erup-

ción volcánica submarina en la isla del Hierro (Canarias), inundaciones, etc.

En consecuencia, no se produjo ninguna víctima mortal a causa de riesgos natura-

les en Asturias, en tanto que a nivel nacional el año se saldó con 41 fallecidos.

De la serie de planes de protección civil disponibles en nuestra región para hacer

frente a los distintos riesgos naturales, en 2011 solo se activó el INFOPA (Plan

Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado

de Asturias). Este se puso en marcha en dos ocasiones como consecuencia de los

incendios forestales que tuvieron lugar a lo largo del mes de octubre en el suroc-

cidente asturiano. En ambos casos, el Plan se activó con nivel 1. 

En el año 2011, el número de siniestros forestales se redujo un 10,4 por ciento, hasta

los 1.669 siniestros. Un valor que, si bien continúa siendo abultado y figura como el

tercero más elevado del entorno nacional, es el más bajo de los últimos años.

Pese a la reducción de número de siniestros, el balance del año es negativo en tér-

minos de superficie forestal afectada, pues se incrementó un 50 por ciento, rozan-

do las 12.000 hectáreas. De nuevo, Asturias es la tercera autonomía con mayor

superficie quemada del país: equivalen al 15 por ciento de la afectada en España

y constituye el 1,6 por ciento de la superficie forestal regional.
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CAPÍTULO 2. DESASTRES NATURALES

Riesgos naturales

Siniestralidad forestal

CAPÍTULO 1. LOS CIUDADANOS ANTE EL MEDIO AMBIENTE



Asturias muestra la segunda proporción de superficie forestal más elevada del país,

pues representa el 72,7 por ciento del territorio regional, frente al 54,8 por cien-

to que supone en España. Además, el 42,8 por ciento es monte arbolado, un valor

que supera al nacional (36,3 por ciento).

Por tercer año consecutivo, mejoró el estado de salud del arbolado asturiano, aumen-

tando cerca de 11 puntos la proporción de árboles sanos, hasta el 88 por ciento. Pese

a este significativo incremento, nuestra región no consigue alcanzar el valor nacional,

que se sitúa en el 88,2 por ciento (2,8 puntos más que el año anterior). De este modo,

la proporción de árboles dañados en la región se acercan más a los valores comunita-

rios: 22,9 por ciento del arbolado en 2010 (último dato disponible).

El nivel de urbanización en Asturias se sitúa en el 1,9 por ciento del territorio, simi-

lar al valor nacional (2 por ciento) e inferior al europeo (2,9 por ciento) y al comu-

nitario (4,4 por ciento). No obstante, en la evolución de la ocupación del suelo

adquiere especial relevancia la expansión de las superficies artificiales. En concre-

to, crecen un 2,1 por ciento en el período 2000-2006 y un 29,7 por ciento respec-

to a 1990, un menor crecimiento que el observado en el conjunto del país (21,1 y

51,9 por ciento, respectivamente); y en Europa (1,3 por ciento en el primer caso

y 31,6 por ciento en el segundo).

Este nivel de artificialización aumenta en la línea de costa. Así, el 4,1 por ciento

de la superficie de los diez primeros kilómetros de la costa asturiana es artificial,

elevándose al 9 por ciento si se considera la franja de los dos primeros kilómetros.

Con todo, nuestra costa está menos urbanizada que la española, alcanzando estos

indicadores el 9,3 y 18,4 por ciento, respectivamente.

El 97,8 por ciento de la superficie asturiana es erosionable, siendo una de las regio-

nes más afectadas por este tipo de problema. De ella, el 61,9 por ciento padece

niveles erosivos moderados; el 21,7 por ciento, medios; y el 16,4 por ciento res-

tante, graves. Estos procesos producen una pérdida de suelo media de 17,5 tone-

ladas por hectárea anuales.

Por el contrario, Asturias no está expuesta a riesgo significativo de desertificación,

al no existir zonas áridas, ni semiáridas, ni subhúmedas, en tanto que este afecta

al 37 por ciento del territorio nacional.

A 31 de diciembre de 2011 se habían presentado 1.598 informes preliminares de

suelo contaminado, de los que 22 se registraron en el último año. Entre ellos des-

tacan las instalaciones destinadas a la venta, mantenimiento y reparación de vehí-

culos de motor que, junto a los destinados a la venta de combustibles, concentran

el 42,3 por ciento de los informes presentados.

Recursos forestales

Estado de salud de los 

bosques

Ocupación del suelo

Erosión y desertificación

Suelos contaminados
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CAPÍTULO 3. BOSQUES Y SUELO

Bosques

Suelo



Áreas terrestres 

protegidas

Áreas marinas protegidas

Especies protegidas

Generación de residuos

Recogida selectiva de 

papel y cartón, vidrio 

y envases

En nuestra región únicamente se ha declarado formalmente un suelo como conta-

minado (antigua Química Alba, en Llanera), iniciándose los correspondientes tra-

bajos de descontaminación por parte de su titular en 2009. 

Los 56 espacios naturales protegidos existentes en Asturias abarcan el 22,2 por

ciento del territorio regional, un valor que casi duplica al del conjunto del país

(12,4 por ciento del territorio). Este nivel de protección es inferior al de la Red

Natura 2000: 26,5 por ciento (27,1 por ciento en España). Además, el Parque

Natural Ubiñas-La Mesa se incorporó a la Red mundial de Reservas de la Biosfera.

Con ella, ya son 6 las reservas de la biosfera ubicadas en Asturias.

La superficie marina asturiana declarada espacio natural protegido supone el 0,4 por

ciento de la española (2.000 hectáreas). A su vez, nuestra región aporta el 2,5 por

ciento de la superficie marina española declarada lugar de importancia comunitaria

(cerca de 25.000 hectáreas) y el 6,8 por ciento de la declarada zona de especial pro-

tección para las aves (algo más de 18.000 hectáreas).

Los planes de actuación para las especies protegidas representan el 40 por ciento

de los que deberían aprobarse (11,6 por ciento en España). Así, Asturias cuenta con

12 planes (2 de recuperación, 3 de conservación del hábitat y 7 de conservación).

Tras tres años de reducciones, en 2010 (último dato disponible) la generación de

residuos urbanos en la región aumentó un 7,1 por ciento (-1,6 por ciento en

España, donde continuó la trayectoria descendente) y rozó las 602.000 toneladas.

En línea con esta evolución, la tasa por habitante se elevó hasta los 555 kilogra-

mos (37 kilogramos más que en 2009), permaneciendo por encima de la ratio espa-

ñola (518 kilogramos per cápita).

También se incrementó el volumen de residuos producidos en la industria, gene-

rándose 2,4 millones de toneladas, un 11,6 por ciento más que en 2010 (25,9 por

ciento en la industria española). De ellos, un 3,4 por ciento fueron clasificados

como peligrosos (proporción ligeramente superior a la nacional).

La ampliación del dispositivo regional de contenedores prosiguió durante 2011 (a

finales de año se superaban los 12.300), lo que se tradujo en una mejora de las

tasas de contenerización, que se situaron en 190, 238 y 243 habitantes por conte-

nedor para papel y cartón, vidrio y envases, respectivamente.

Pese al aumento del índice de contenerización, la recogida selectiva per cápita dis-

minuyó hasta los 48,6 kilogramos en media anual (51,2 kilogramos per cápita en

2010), de los que 24,3 kilogramos corresponden a papel y cartón; 14,8 kilogramos,

a vidrio; y 9,5 kilogramos a envases. Dicho descenso no se debe a un menor grado

de sensibilización de los asturianos con el reciclado, sino a la contracción del con-

sumo de los hogares, como consecuencia de la crisis económica. 
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CAPÍTULO 5. RESIDUOS

CAPÍTULO 4. BIODIVERSIDAD



Valorización y 

eliminación de residuos

Inversiones en las costas

Deslindes en las costas

Reservas hidráulicas 

Distribución

Rompiendo la senda descendente de ejercicios anteriores, la proporción de resi-

duos vertidos aumentó 1,5 puntos. También ganó peso el compostaje, aunque en

menor medida (0,4 puntos). Ello, en detrimento de la clasificación para reciclado

(-1,9 puntos), pues la incineración con recuperación energética se mantuvo. En

conjunto, el 27,6 por ciento de los residuos entrados en COGERSA a lo largo del

ejercicio 2011 fueron sometidos a procesos intermedios orientados a la recupera-

ción de materiales o a la valorización energética.

Después de que en 2009 el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino efectuara las mayores inversiones en las costas españolas, en 2011 descen-

dieron por segundo año consecutivo. En nuestra región se invirtieron 1,3 millones

de euros, que suponen un recorte del 50,4 por ciento, superior al registrado en el

conjunto del país (-35,3 por ciento).

A 31 de diciembre de 2011 se encontraban deslindados 639,1 kilómetros de los

657,5 que conforman el dominio público marítimo-terrestre, situándose el nivel de

deslinde en el 97,2 por ciento, un valor que supera ligeramente la media nacional:

95,8 por ciento. 

Este año se deslindaron 5,7 kilómetros, que representan el 1,8 por ciento del total

deslindado en el país. Con todo, quedan pendientes de deslindar 18,4 kilómetros,

que suponen el 4,3 por ciento de lo pendiente en el territorio español.

Los 328,4 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la región al cierre del año

2011 constituyen el volumen más bajo de los últimos años y equivalen a un nivel

de reserva del 64,6 por ciento, 5 puntos inferior al de 2010, si bien supera la reser-

va media del país: 62,1 por ciento. El río Navia continúa siendo la principal reser-

va hidráulica de Asturias, pues cuenta con los mayores embalses al tiempo que

estos presentan algunos de los mayores niveles de reserva.

A lo largo de 2010 se suministraron a la red asturiana de abastecimiento público

121,5 hm3, unos recursos que suponen una merma del 1,6 por ciento respecto al

año anterior y que equivalen al 2,7 por ciento de los distribuidos en España

(4.580,6 hm3).

Del agua puesta a disposición en la red, se perdió el 28,7 por ciento, valor que

supera ligeramente al nacional (25,9 por ciento), y se explica en causas como

fugas, roturas y averías (18 por ciento) y errores de medición, fraudes y consumos

no medidos por contado (10 por ciento).
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CAPÍTULO 6. AGUAS Y COSTAS

Actuaciones en materia de aguas

Reservas hidráulicas

Abastecimiento de agua



El 70,8 por ciento del agua finalmente distribuida (86,9 hm3) se destinó al consu-

mo de los hogares que, pese a reducirse un 4 por ciento, fue de nuevo el principal

demandante frente a los sectores económicos y los municipales (20,6 y 8,6 por

ciento, respectivamente). 

En términos per cápita, el consumo se elevó en 159 litros por habitante y día, una

cifra que rebasa la media nacional (144 habitante/día) y sitúa a nuestra región

como la cuarta con mayor consumo per cápita del país.

El valor unitario del agua superó, por segundo año consecutivo, la barrera del euro,

aunque descendió de 1,10 euros/m3 en 2009 a 1,07 euros/m3 en 2010. Esta evolu-

ción contrasta con la seguida en España, donde aumentó de nuevo (0,09 euros/m3)

hasta los 1,51 euros/m3, al igual que en la mayoría de las comunidades autónomas.

La infraestructura de saneamiento y depuración se ha visto incrementada en 2011 en 5

instalaciones (2 de bajo coste), disponiendo la región de un total de 475 instalaciones

En conjunto, la capacidad depuradora de Asturias se traduce en 766.120 habitan-

tes conectados (137,8 hm3), a los que se suman 88.094 habitantes conectados a sis-

temas de pretratamiento (15,7 hm3). 

Este año se trataron 335.400 m3/día, lo que supone un incremento muy significa-

tivo del nivel de tratamiento (12 por ciento). Igualmente, cabe destacar que tras

dos años en los que no se había reutilizado agua en la región, en 2011 se reutiliza-

ron 5.517 m3/día de agua, un valor que, no obstante, es bajo en relación al de

otras autonomías como Murcia.

Siguiendo la senda de ejercicios anteriores, en 2011 aumentó el número de verti-

dos autorizados en Asturias al tiempo que se redujo el volumen vertido, alcanzán-

dose los 1.293 vertidos y los 441,8 hm3 acumulados.

Los vertidos urbanos continúan siendo los más numerosos y figuran entre los que

más han aumentado este año, en tanto que los de piscifactorías acumulan el mayor

volumen, pese a ser, junto con los de refrigeración y los industriales sin sustancias

peligrosas, los únicos que reducen su volumen vertido.

Un año más, Asturias presenta una elevada calidad de sus aguas de baño. El 68,9

por ciento mostró una calidad excelente y un 20,3 por ciento adicional, suficiente

o buena. Como contrapunto, solo 6 zonas rebelaron una calidad pobre de sus aguas

y ninguna de las 90 cerradas al baño en la última temporada a lo largo del territo-

rio español se ubica en nuestra región. A pesar de los buenos resultados globales,

cabe destacar que 8 playas asturianas empeoraron su calificación. 

Consumo

Valor unitario

Infraestructura de 

saneamiento y depuración

Tratamiento de 

aguas residuales

Autorizaciones

Aguas costeras e 

interiores
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Saneamiento de aguas residuales

Vertidos

Calidad de las aguas de baño



Las emisiones de gases de efecto invernadero en Asturias se redujeron por tercer

año consecutivo, alcanzando la caída el 5,2 por ciento. Aunque esta es superior a

la media nacional (-2,8 por ciento), nuestra región continúa mostrando la tasa de

emisión per cápita más elevada del país: 20 toneladas de CO2-eq/habitante. Con

todo, el nivel de emisión se situó en el 79,4 por ciento de las de 1990, figurando

Asturias entre las cuatro regiones que muestran un nivel de emisión respetuoso con

el objetivo adoptado por España de situar las emisiones en el 115 por ciento de las

de 1990. 

Rompiendo la tendencia descendente de los últimos años, el consumo de energía

primaria repuntó un 12,7 por ciento en 2011, impulsado por la mayor actividad del

sector energético y sobre todo por el mayor consumo de carbón en las centrales

térmicas asturianas. La demanda regional representa el 4,8 por ciento de la espa-

ñola, que disminuyó ligeramente (-0,6 por ciento).

Después de tres años de descensos, el consumo de energía final creció un 4,1 por

ciento, un comportamiento que contrasta con el seguido en el país, donde descen-

dió un 4,4 por ciento. Paralelamente, el consumo per cápita y la intensidad ener-

gética aumentaron, situándose por encima de la ratio española. La estructura del

consumo de energía final refleja la relevancia del carbón en la región, que cubre

más de un tercio de la demanda.

La potencia de generación eléctrica instalada en Asturias ascendía a 4.953 mega-

vatios, lo que supone un incremento anual del 2 por ciento. Dicho avance se deri-

va de la entrada en funcionamiento de dos nuevos parques eólicos (64 MW) y del

aumento de la potencia de cogeneración (11 MW). Con todo, el parque asturiano

continúa dominado por las térmicas clásicas de carbón. 

Pese a la entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones de energías renova-

bles, la producción autóctona de este tipo de energías se contrajo un 25,5 por cien-

to, hasta los 388 ktep. Tras esta evolución, la aportación de las renovables a la pro-

ducción primaria se situó en el 27,9 por ciento, un nivel inferior al registrado en el

ámbito español (43,6 por ciento). Esta proporción cae al 6,9 por ciento en el caso

del consumo bruto de energía final (11,6 por ciento en España). Por su parte, la

participación de las renovables en el consumo bruto de energía final retrocedió un

8,4 por ciento (en España avanzó un 16 por ciento). En la estructura de la produc-

ción eléctrica renovable, algo más de la mitad electricidad renovable generada en

Asturias procedía de la energía hidráulica.

Emisión de gases de 

efecto invernadero 

en Asturias 

Energía primaria

Energía final

Energía eléctrica

Energías renovables
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CAPÍTULO 7. CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO 8. ENERGÍA



La distribución modal del transporte en España continúa dominada por el modo

carretera: 90,3 por ciento en el de viajeros y 81 por ciento en el de mercancías.

En el caso del transporte de viajeros, el ferroviario fue el segundo más relevante

(5,4 por ciento del total), superando al aéreo (4 por ciento) y al marítimo (0,3 por

ciento). En el caso del transporte de mercancías figuran en segunda y tercera posi-

ción los modos marítimo (12,5 por ciento) y por tubería (3,5 por ciento).

El transporte incrementó su demanda energética un 13,4 por ciento en Asturias.

Con esta evolución, el sector se mantuvo como el segundo consumidor de energía

final en la región (el primero en el conjunto del país). Asimismo, aumentó su con-

tribución a las emisiones de CO2, que alcanza el 13,6 por ciento, retomando la

senda creciente interrumpida en los dos años anteriores. 

Que la carretera sea el modo de transporte más utilizado explica que la mayoría

de los accidentes con posibles daños ambientales se produzcan en ella. Durante el

año 2010 (último dato disponible), Asturias contabilizó un accidente con posibles

daños ambientales producidos en el transporte terrestre de mercancías peligrosas

(26 desde 1997).

Un año más, los niveles de calidad del aire detectados en los diferentes enclaves

urbanos de Asturias son buenos. De los compuestos analizados, solo dos exceden

los valores límites establecidos. Este es el caso del material particulado (PM10),

que rebasó el valor límite diario en un número superior al legalmente establecido

en tres estaciones: Matadero y Llano Ponte en Avilés y Argentina en Gijón. Además,

la estación de Matadero es la única que excedió el límite anual de concentración

de partículas para la protección de la salud humana. Por su parte, la nueva esta-

ción de Montevil, ubicada en Gijón, superó el umbral de información del ozono.

El tráfico rodado constituye la principal causa de contaminación acústica en la

región, aunque también son fuente de niveles molestos de inmisión las actividades

de ocio, especialmente durante el período nocturno.

La contaminación de fondo en la región cumple con los valores legales impuestos

por la normativa vigente, como ponen de manifiesto los niveles de concentración

registrados por la estación de Niembro. Ello significa que, en general, el nivel de

calidad del aire de fondo es respetuoso con la salud humana y la biodiversidad.

Distribución modal 

Consumo energético y

emisiones del sector 

Accidentes con 

posibles daños 

ambientales

Calidad del aire

Ruido

Contaminación 

atmosférica de fondo 
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CAPÍTULO 9. TRANSPORTE

CAPÍTULO 10. MEDIO URBANO

CAPÍTULO 11. MEDIO RURAL

Contaminación atmosférica de fondo



Agricultura y ganadería

El 40,8 por ciento del territorio asturiano se dedica a la agricultura (50 por ciento

en España), siendo mayoritarios, como en el resto de la Cornisa Cantábrica, los

prados y pastizales, que aglutinan la práctica totalidad de la superficie agrícola

utilizada (95 por ciento).

La agricultura ecológica continuó su progresivo desarrollo en la región, al crecer

en 2011 un 18,9 por ciento la superficie dedicada a esta actividad, que, no obstan-

te, continua teniendo una escasa dimensión: 21.700 hectáreas, equivalentes al 5

por ciento de la superficie agrícola utilizada asturiana (7,2 por ciento en España).

Por otro lado, el proceso de expansión que viene experimentando la agricultura

ecológica en los últimos años ha favorecido el desarrollo de actividades industria-

les relacionadas con la producción vegetal. En concreto, en 2011 operaron en nues-

tra región 23 industrias transformadoras y elaboradoras de productos ecológicos

(una más que el años anterior), que equivalen al 0,8 por ciento de las sometidas a

control en el conjunto del país.

La cabaña ganadera asturiana rozaba el medio millón de cabezas en noviembre de

2011, que equivalen al 1 por ciento del censo español, manteniéndose como la

quinta de menor dimensión del país. En el último año se redujo ligeramente el

censo ganadero de la región (-2,1 por ciento), como resultado del descenso en los

efectivos de vacuno (-3,7 por ciento) y porcino (-6,6 por ciento) y pese al aumen-

to el ganado caprino (3,5 por ciento) y ovino (7,8 por ciento).

Asturias contabilizó 375 explotaciones ganaderas ecológicas (307 en 2010), de las

que algo más del 70 por ciento son granjas de ganado vacuno, que centran su acti-

vidad en la producción de carne ecológica. Al incremento del número de explota-

ciones ganaderas ecológicas le siguió un aumento del 14,4 por ciento en el núme-

ro de cabezas de ganado, elevándose a 18.705 los efectivos (1,7 por ciento del

censo español).

Paralelamente al progresivo desarrollo de la cabaña ganadera ecológica, el sector

ha venido ganando peso en el total de efectivos, llegando a representar el 3,8 por

ciento en 2011 (3,2 por ciento el año anterior), un valor que supera al español (1,7

por ciento).

Como consecuencia del incremento de la oferta y del estancamiento de la deman-

da, los niveles de ocupación en turismo rural han vuelto a descender hasta situar-

se en el 15 por ciento en términos de plazas, en el 20,7 por ciento por plazas en

fin de semana y en el 16,9 por ciento por habitaciones. Estos valores son ligera-

mente inferiores a la media nacional y constatan la tendencia negativa de los últi-

mos años.

Agricultura 

Agricultura ecológica

Ganadería

Ganadería ecológica

Ocupación 
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Después de que en 2010 se produjera un recorte importante del número de visitas

recibidas por los espacios protegidos de Asturias, en 2011 volvió a recuperarse.

Destacan entre ellos el Parque Nacional de Picos de Europa, que recibió 1,7 millo-

nes de visitantes, configurándose como el segundo más visitado de la Red de

Parques Nacionales, y Somiedo, que alcanzó las 24.885 visitas.

El régimen europeo de prevención y control integrados de la contaminación afec-

tó a 79 instalaciones asturianas, de las que 37 notificaron emisiones al Registro

Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que generaron 15,7 millones de

toneladas (9 por ciento más que en 2010). Un 60 por ciento de las industrias noti-

ficadoras se dedican a la extracción de minerales o a la combustión.

A lo largo de este año, 7 empresas se sumaron al sistema de gestión EMAS, cerrán-

dose el ejercicio con 57 organizaciones, lo que arroja una tasa de adhesión de 8,2

organizaciones por cada diez mil empresas (3,8 en España). De ellas, el 15,8 por

ciento pertenecen al sector industrial, elevándose la tasa de adhesión en este sec-

tor hasta las 22,8 organizaciones por cada diez mil empresas industriales (18,5 a

nivel nacional).

A lo largo de 2011 se tramitaron 873 expedientes en el marco del RAMINP (-14,5

por ciento), de los que cerca de la mitad corresponden a actividades relacionadas

con servicios/ocio, hostelería y comercio.

Por segundo año consecutivo, en 2011 las infracciones en materia de medio

ambiente en las que intervino el SEPRONA en Asturias aumentaron un 25,3 por cien-

to, hasta superar las 4.000, lo que representa una tasa de 3,8 infracciones por cada

mil habitantes (3 en España). Las infracciones más comunes se relacionan con los

residuos y la fauna silvestre.

El avance de las infracciones vino acompañado de un incremento de las detencio-

nes. De este modo, el SEPRONA detuvo a 12 personas (4 más que en 2010). Entre

las causas que motivaron las detenciones predominan las ligadas a los incendios

forestales (6 detenidos).

Durante 2010 (último dato disponible), las empresas industriales ubicadas en la

región recortaron su gasto en cuestiones medioambientales un 21,8 por ciento (14

puntos más que las españolas), hasta los 94 millones de euros, anotando así el ter-

cer descenso consecutivo. Esta evolución se explica por el comportamiento de las

inversiones, que hasta 2007 venían aumentando, en sintonía con la normativa

vigente. Pese a la caída, el esfuerzo de las empresas industriales asturianas en tér-

minos de VAB industrial es el segundo más relevante del país (2,2 por ciento), solo

por detrás del que realizaron las cántabras.

Visitas a los espacios

protegidos

Emisiones industriales
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Atendiendo al ámbito medioambiental, la industria asturiana centró de nuevo sus

inversiones en la reducción de emisiones a la atmósfera, que absorbió cerca de la

mitad de los recursos, y en la gestión de aguas residuales, que concentró en torno

a una cuarta parte. 

En un contexto de austeridad presupuestaria, en 2011 la Administración del

Principado de Asturias incrementó un 6,4 por ciento el gasto dedicado a medio

ambiente, hasta rozar los 129 millones de euros. Este aumento se tradujo en sen-

dos avances tanto del gasto per cápita (119 euros, 8 más que en 2010) como del

esfuerzo en términos de PIB (0,55 por ciento). 

Los programas a los que se destinaron más recursos fueron saneamiento de aguas

(71 por ciento del total) e infraestructura urbana en saneamiento y abastecimien-

to de aguas (12,5 por ciento). 

Gasto de la 

Administración del

Principado de Asturias
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