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En
el año 2006 se emitieron 344 avisos por condiciones
meteorológicas adversas en Asturias (106 más que el año
anterior), principalmente en los meses de otoño (55,2 por
ciento del total). Las condiciones del mar y el viento en tie-
rra motivaron el 68,6 por ciento de estos avisos.

Las condiciones meteorológicas desfavorables ocasiona-
ron la activación del PLATERPA en una ocasión debido a
inundaciones por lluvias persistentes, activándose con nivel
0 en todos los municipios de la región; si bien fueron obje-
to de especial atención los concejos ubicados en las ribe-
ras de los ríos Sella y Nalón.

Por lo que se refiere a las temperaturas, 2006 fue un año
cálido en términos generales. En Oviedo y Gijón las tempe-
raturas medias (13,9 y 15,4ºC, respectivamente), las
medias máximas (18,1 y 18,3ºC, respectivamente) y las
medias mínimas (9,6 y 12,4ºC, respectivamente) se situa-
ron entre las más altas del período 1990-2006.

El volumen de las precipitaciones descendió hasta los
855,6 mm en Oviedo, 849,1 mm en Gijón y 831,8 mm en
Avilés. Las reducciones más drásticas tuvieron lugar en
Oviedo y Avilés, donde, en términos relativos, superaron el
15 por ciento. Como en años anteriores, el otoño fue la esta-
ción más lluviosa. En cambio, a diferencia de lo ocurrido en
el acumulado del período 1990-2006, las lluvias fueron más
abundantes en verano que en los meses de primavera.

También disminuyó durante 2006 el número de horas de
sol, situándose en 1.836,5 horas en Oviedo y en 1.562
horas en Avilés, cifras que suponen una pérdida de 80,9 y
142,3 horas, respectivamente, en relación al año anterior.

Otros fenómenos meteorológicos, como la nieve y las tor-
mentas, apenas tuvieron presencia en los principales
núcleos urbanos de la región. Por su parte, en Oviedo la
niebla apareció 107 días y el rocío 47 días. 

BOSQUES. La superficie forestal de Asturias ocupa 764.597
hectáreas, equivalentes al 72,1 por ciento de su territorio y
al 2,8 por ciento de la superficie forestal de España (27,5
millones de hectáreas). De esta superficie, 451.116 hectá-
reas son monte arbolado (59 por ciento de la superficie

forestal). Las 295.760 hectáreas restantes son de uso no
forestal. Al igual que el año anterior, la superficie forestal
per cápita se situa en 0,71 hectáreas, superando la tasa
nacional (0,62 hectáreas).

Nuestra región cuenta con 647 millones de árboles en su
superficie forestal —262 mayores y 385 menores—, que
equivalen al 3,7 por ciento de los existentes en el conjunto
del país (17.339,4 millones, de los que 6.716,7 son mayo-
res), lo que arroja unas tasas de 1.434,4 árboles por hectá-
rea y 600,9 por habitante. 

La superficie forestal desempeña un importante papel en la
producción de biomasa. Así, la biomasa arbórea existente
en la superficie forestal de Asturias se eleva a 47,3 hm3,
que suponen el 5,3 por ciento de la generada por los bos-
ques españoles (893,5 hm3) y una densidad de 104,9 m3

por hectárea de superficie forestal.

De los 432 árboles evaluados en Asturias a través de la
Red Europea de Nivel I, el 82,5 por ciento muestra un
aspecto saludable, más acusado en las coníferas que en
las frondosas. A nivel nacional, esta proporción se sitúa en
el 78,4 por ciento, lo que pone de manifiesto el menor dete-
rioro de los árboles de nuestra región.

Atendiendo al nivel de defoliación del arbolado en el ámbi-
to europeo, los árboles sufren menos daños en España que
en la Unión Europea: el 21,3 por ciento de los árboles de
nuestro país se encuentran dañados (moderadamente o
severamente) o muertos o desaparecidos, frente al 24,1 por
ciento de la UE-25. Sin embargo, la proporción de árboles
sanos es menor: 17 por ciento frente al 32 por ciento.

SUELO. De las 1.060.777 hectáreas que integran el territorio
asturiano, el 69,8 por ciento son zonas forestales, el 27,9
por ciento agrícolas, el 2 por ciento artificiales y el 0,3 por
ciento restante superficies de agua. 

Tanto en Asturias como en España, el cambio más impor-
tante que se produce en el uso del suelo en la década de
los noventa es el incremento de las superficies artificiales,
debido a la expansión de las zonas urbanas, que en nues-
tra región aumentan un 25 por ciento (4.301 hectáreas).
Este crecimiento tiene implicaciones ambientales especial-
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mente graves cuando se produce en el litoral. En Asturias
la superficie urbanizada en los primeros diez kilómetros de
línea de costa representa el 4,4 por ciento de la superficie
costera. A nivel nacional, el 31,2 por ciento de la superficie
artificial se ubica en la costa, lo que supone el 8,9 por cien-
to de la superficie costera.

Por otra parte, el 97,8 por ciento del territorio asturiano es
suelo erosionable, del que el 8,6 por ciento está afectado
por un grado de erosión alto, muy alto o extremo; mientras
que en el conjunto del país esta proporción alcanza el 12,6
por ciento. 

Por último, cabe señalar que, mientras la desertificación
afecta de manera significativa a más de un tercio de la
superficie nacional, Asturias, que es zona húmeda, no pre-
senta riesgo de desertificación. 

INCENDIOS FORESTALES. En 2006 tuvieron lugar 1.941 sinies-
tros forestales en Asturias. A pesar de esta elevada cifra, se
registra una fuerte reducción respecto al año anterior: 296
siniestros menos (13,2 por ciento). Los siniestros ocurridos
en nuestra región representan el 11,9 por ciento de los que
tuvieron lugar a nivel nacional (16.334 siniestros), lo que
supone un aumento en la participación de 3,1 puntos por-
centuales respecto al año anterior.

La superficie forestal afectada por los siniestros forestales
alcanzó las 9.543,6 hectáreas —el 24,5 por ciento era
superficie—-, es decir, el 1,3 por ciento de la superficie
forestal regional. De este modo, nuestra región se muestra
como la segunda comunidad autónoma con mayor propor-
ción de superficie forestal quemada, tras Galicia, donde los
siniestros forestales afectaron al 4,7 por ciento de la super-
ficie forestal.

De los 59 grandes incendios (afectan a 500 o más hectáreas)
que tuvieron lugar a nivel nacional, 1 se produjo en Asturias.
Este gran incendio afectó al municipio de Valdés y arrasó
1.600 hectáreas, estando su origen asociado a las líneas
eléctricas.

Nuestra región, con 121 siniestros forestales activos el día
26 de marzo, es la segunda comunidad autónoma que
registra mayor número de siniestros activos el mismo día,

tras Galicia, donde el 10 de agosto permanecieron activos
281 siniestros.

En Asturias se desconoce la causa del 55,5 por ciento de
los siniestros forestales, lo que la sitúa, un año más, en la
cabeza del ranking autonómico al ser la región donde las
causas de los siniestros se esclarecen en menor medida.
Atendiendo a las causas (ciertas y supuestas), los incen-
dios intencionados motivaron el 29,3 por ciento del total.
Entre las principales motivaciones de los incendios inten-
cionados destacan las quemas provocadas por campesinos
para eliminar matorral y residuos agrícolas, los incendios
generados por pastores y ganaderos para regenerar pas-
tos, los pirómanos y los provocados por cazadores para
facilitar la caza.

El principal medio de detección de los siniestros forestales
son las llamadas de particulares, que alertaron del 51,8 por
ciento de los siniestros. 

BIODIVERSIDAD. La conservación de la biodiversidad consti-
tuye uno de los pilares del desarrollo sostenible. Entre los
instrumentos utilizados para lograr el objetivo internacional
de frenar la pérdida de biodiversidad en 2010 destacan dos:
la protección de espacios naturales y la protección de espe-
cies silvestres en situación de amenaza.

En 2005 (último dato disponible) la extensión de los espacios
naturales protegidos en Asturias superaba las 352.000 hec-
táreas, que ocupan el 33,2 por ciento del territorio regional y
el 7,3 por ciento de la superficie protegida en España (4,8
millones de hectáreas, equivalentes al 9,2 por ciento del terri-
torio nacional). Sólo Canarias se sitúa por encima de nuestra
región, con el 39,1 por ciento del territorio protegido. La Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos se completó en
2006 con la aprobación definitiva del Parque Natural de Las
Ubiñas-La Mesa y del Monumento Natural de la playa de El
Espartal, que añaden 32.636 hectáreas a la Red.

El 38 por ciento de la superficie del Parque Nacional de
Picos de Europa corresponde al territorio asturiano (24.560
hectáreas), lo que supone el 7 por ciento de la superficie
regional protegida y el 7,5 por ciento de la superficie prote-
gida por el conjunto de la Red de Parques Nacionales. Por
segundo año consecutivo, durante 2006 disminuyeron los
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visitantes al Parque (-3,9 por ciento) hasta situarse en 1,9
millones, equivalentes al 17 por ciento de las visitas recibi-
das por el conjunto de la Red (11 millones), que le convier-
ten en el segundo Parque en número de visitantes, por
detrás del Teide (3,6 millones). 

La superficie protegida por la Red Natura 2000 en Asturias
(eliminados solapamientos entre LIC y ZEPA) ascendía a
307.842 hectáreas a 31 de diciembre de 2006, equivalen-
tes al 29 por ciento del territorio asturiano y al 2,2 por cien-
to de la superficie protegida por esta Red en España (13,7
millones de hectáreas, que representan el 27,1 por ciento
del territorio nacional). Atendiendo a las figuras de protec-
ción, en nuestra región se encuentran reconocidos 49 luga-
res de importancia comunitaria, que ocupan 304.046 hectá-
reas (28,7 por ciento del territorio asturiano) y 13 zonas de
especial protección para las aves, con una superficie próxi-
ma a las 240.200 hectáreas (22,7 por ciento del territorio
regional).

Bajo la protección de ámbito internacional, en Asturias se
ubican 4 reservas de la biosfera, que afectan al 13,9 por
ciento del territorio asturiano y equivalen al 3,6 por ciento
de la superficie que ocupan las 37 reservas existentes en
España, y 1 humedal de importancia internacional (ría del
Eo) de los 63 declarados en el conjunto del país.

Por lo que se refiere a la conservación de las especies
silvestres, en nuestra región hay 83 especies amenaza-
das (igual número que el anterior). De las 20 especies de
fauna amenazadas, 2 se consideran en peligro de extin-
ción, 4 sensibles a la alteración de su hábitat, 5 vulnera-
bles y 9 de interés especial. Por su parte, las especies de
flora se encuentran en las siguientes categorías de ame-
naza: 5 en peligro de extinción, 25 sensibles a la altera-
ción de su hábitat, 13 vulnerables y 20 de interés
especial.

RESIDUOS. El análisis de la gestión de los residuos resulta
extremadamente complicado, dado que los datos disponi-
bles proceden de diversas fuentes, lo que implica la falta de
homogeneidad en las metodologías utilizadas y que, en la
mayoría de las ocasiones, se refieran a períodos tempora-
les distintos. Estos dos factores impiden extraer una con-
clusión global.

En 2004 (último dato disponible) la generación de resi-
duos urbanos en Asturias creció 9,9 puntos porcentuales,
hasta alcanzar las 530.000 toneladas. Este incremento
supera al del conjunto del país en 4 puntos. En términos
per cápita, en nuestra región se generaron 496,4 kilogra-
mos por habitante al año (45,3 kilogramos más que el
año anterior), tasa ligeramente inferior a la del conjunto
nacional, que se situó en 524 kilogramos, y a las medias
de la UE-15 y UE-25, donde la generación de residuos
urbanos per cápita alcanzó 580 y 537 kilogramos por
habitante y año, respectivamente.

Los residuos industriales generados en Asturias durante
2005 (último dato disponible) ascendieron a 2,5 millones
de toneladas, equivalentes al 4,2 por ciento de los gene-
rados en España (60,4 millones de toneladas). De ellos, el
5,8 por ciento fueron clasificados como peligrosos, pro-
porción superior a la registrada en el conjunto del país: 3,7
por ciento.

La recogida de residuos urbanos en 2005 superó las
617.200 toneladas en Asturias, que suponen el 2,2 por
ciento de los recogidos en España (28,1 millones de tone-
ladas). La tasa de recogida selectiva de este tipo de resi-
duos se sitúa en el 20,8 por ciento, por detrás de la media
española (22,9 por ciento) y en novena posición entre las
comunidades autónomas con menor tasa.

Respecto a los residuos no urbanos, en Asturias se reco-
gieron 430.663 toneladas, que equivalen al 4 por ciento de
los recogidos en el conjunto nacional (30,8 millones de
toneladas). En relación al año anterior, los residuos no
urbanos recogidos en nuestra región aumentaron un 15,2
por ciento, como consecuencia del notable incremento
registrado por los residuos peligrosos, que triplicaron su
volumen. Así, los residuos no urbanos peligrosos suponen
el 40,6 por ciento del total recogido, proporción que sitúa a
nuestra comunidad autónoma como la tercera con mayor
proporción de residuos no urbanos peligrosos, tan sólo por
detrás de Baleares y Castilla La Mancha.

Por último, de acuerdo con los datos de COGERSA, duran-
te 2006 se recogieron 1,1 millones de toneladas de resi-
duos en Asturias, de los que el 63,4 por ciento fueron envia-
das directamente al vertedero, el 31,5 por ciento a plantas
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de reciclaje, el 2,6 por ciento a tratamiento previo y depósi-
to de seguridad, el 1,7 por ciento a la planta de composta-
je y el 0,8 por ciento tuvo otros destinos.

AGUA. A 31 de diciembre de 2006, el volumen de agua de
los seis embalses más importantes de Asturias ascendía a
377,5 hm3, equivalentes al 75,1 por ciento de su capacidad
(502,9 hm3). A nivel nacional, la reserva hidráulica se situa-
ba en el 56,1 por ciento (45,3 por ciento en 2005).

El volumen de agua disponible para el consumo público
urbano en 2005 (último dato disponible) se elevó a
120,9 hm3, lo que arroja un descenso del 5,9 por ciento res-
pecto al año anterior. Del total de agua disponible, el 87,7
por ciento se destinó a consumo (106,1 hm3) y el 12,3 por
ciento restante se perdió en la red (14,8 hm3).

El consumo medio diario de agua de los hogares asturianos
(180 litros por habitante y día) supera la media española
(166 litros). En cuanto al valor unitario del agua, un año más,
Asturias vuelve a situarse por debajo de la media nacional,
con 0,74 y 1,02 euros el metro cúbico, respectivamente.

En nuestra región se recogieron 312.650 m3 de aguas resi-
duales al día (36,5 por ciento menos que en 2004), de los que
se trataron 296.015 m3/día (10,8 por ciento más que el año
anterior). Por otro lado, la tasa de agua reutilizada cayó desde
el 11 por ciento en 2004 al 3,1 por ciento en 2005. Por el con-
trario, en España esta tasa alcanzó el máximo en este último
año, con el 8,5 por ciento (6,6 por ciento el año precedente).

El número de vertidos autorizados en Asturias a 31 de
diciembre de 2006 se elevó a 802 (35 vertidos más que el
año anterior), alcanzando un volumen de 826,2 hm3 (328,9
hm3 más). Del conjunto de vertidos, el 57,1 por ciento son
urbanos, el 18,6 por ciento industriales, el 10,8 por ciento
aguas de escorrentía de lluvia, el 5,5 por ciento de drenaje
de mina, el 3,3 por ciento de piscifactorías, el 2,6 por cien-
to de refrigeración y el 2,1 por ciento restante vertidos
industriales con sustancias peligrosas.

Por lo que se refiere a las actuaciones en el litoral, en 2006
el Ministerio de Medio Ambiente invirtió 6,2 millones de
euros en la costa asturiana (46,7 por ciento más que en
2005), equivalentes al 4,1 por ciento de las inversiones en

la costa española, cuyo volumen se situó en torno a los 153
millones de euros (13,9 por ciento más que el año anterior).
Además, en este año se autorizaron 9,4 kilómetros de des-
lindes, con lo que el total deslindado se eleva a 561 kilóme-
tros, equivalentes al 85,3 por ciento de la longitud del domi-
nio público marítimo-terrestre asturiano.

A partir del Informe de la Comisión Europea sobre calidad
de las aguas de baño, correspondiente a la temporada
2006, puede concluirse que el estado de las aguas de
baño en nuestra región es bueno, mostrando una tasa de
conformidad con los valores obligatorios del 98,7 por cien-
to. Del las zonas muestreadas, sólo la playa Les Huelgues
(Carreño) no cumplió los valores mínimos obligatorios. 

CAMBIO CLIMÁTICO. En 2005 (último dato disponible) las emi-
siones de gases de efecto invernadero en nuestro país
aumentaron 3,6 puntos porcentuales respecto al año ante-
rior. Esto supone que, un año más, nuestro país se aleja del
compromiso de emisión adoptado en el marco del Protocolo
de Kioto. Así, mientras que el objetivo de reducción de
España persigue situar el volumen de emisión de gases afec-
tados por el Protocolo en el 115 por ciento del año base, en
2005 las emisiones superaron ligeramente el 152 por ciento.

Atendiendo a la estructura de las emisiones por gas desta-
ca el dióxido de carbono, con un volumen de emisión equi-
valente al 83,6 por ciento del total. Por sector de actividad,
sobresale el procesado de la energía, cuyas emisiones
constituyen el 78,9 por ciento del total.

En Asturias, según los datos proporcionados por la
Fundación Asturiana de la Energía, las emisiones de dióxi-
do de carbono en 2006 descendieron un 11,4 por ciento
respecto al año anterior, situándose por debajo de los 25
millones de toneladas. Estas emisiones se caracterizan por
la alta participación del sector energético, responsable del
67,6 por ciento del total y del 80,1 por ciento de las emisio-
nes correspondientes a los sectores afectados por la
Directiva 2003/87/CE. Le sigue la industria, cuyas emisio-
nes equivalen al 19,1 por ciento de las emisiones de CO2

regionales.

Entre los sectores cuyas emisiones quedan fuera de la
Directiva destaca el transporte, responsable del 64,5 por
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ciento de las emisiones efectuadas por los “sectores difu-
sos”. Por su parte, el resto de industria y el sector domésti-
co concentran el 16,6 y 13,7 por ciento, respectivamente.

ENERGÍA. El consumo de energía descendió un 6,4 por cien-
to durante 2006 (-0,7 por ciento en España), situándose en
torno a las 7.777 ktep. Esta caída de la demanda estuvo
acompañada de un incremento en la producción autóctona,
lo que conllevó una significativa mejora en el grado de
autoabastecimiento de la región, que ascendió al 19,7 por
ciento frente al 12,7 por ciento del año anterior. A pesar de
esta mejoría, nuestra región continúa registrando un grado
de autoabastecimiento menor que España, donde este indi-
cador alcanzó el 22,1 por ciento (21,1 por ciento en 2005).

Mientras que las necesidades energéticas primarias de
Asturias descendieron, las necesidades finales aumentaron.
En 2006, el consumo final de energía aumentó un 1,8 por
ciento hasta alcanzar las 4.172 ktep, manteniendo la ten-
dencia creciente de años anteriores. Por el contrario, en el
conjunto del país el consumo final cayó un 1,2 por ciento.

La estructura de la demanda final por fuentes se caracteriza
por el predominio del carbón, cuyo consumo ascendió a
1.427 ktep, que representan más de un tercio del total regio-
nal. Le siguen los productos petrolíferos y la electricidad, que
concentran el 27,5 y 22,2 por ciento de la demanda final, res-
pectivamente. Esta estructura difiere notablemente de la
española, fundamentalmente en lo relativo al consumo de
carbón y productos petrolíferos, que cubren el 2,1 y el 57,7
por ciento de la demanda nacional, respectivamente. 

Por sectores, la industria es el principal consumidor en
nuestra región, concentrando más de dos terceras partes
del consumo final (34 por ciento a nivel nacional); seguida
del transporte, que absorbió el 19,6 por ciento (38,1 por
ciento en España). Por su parte, el sector residencial
demandó el 8,1 por ciento de la energía final, los servicios el
5,1 por ciento y la agricultura y la pesca el 0,8 por ciento. 

Por lo que se refiere a los principales indicadores energéti-
cos, un año más nuestra región presenta valores superio-
res a los registrados en el conjunto del país. Así, el consu-
mo primario per cápita se elevó a 7,22 y 3,24 tep en Asturias

y España, respectivamente; el consumo final per cápita
ascendió a 3,87 tep en nuestra región, frente a las 2,36 tep
registradas a nivel nacional, y la intensidad energética pri-
maria regional superó a la española, situándose en 473 y
190 tep por millón de euros de PIB, respectivamente. Cabe
señalar el descenso de la intensidad energética (primaria y
final) en Asturias y en España, lo que se traduce en una
mayor eficiencia energética de sus economías.

La aportación de las energías renovables aumentó nueva-
mente en 2006. En este año entró en funcionamiento el par-
que eólico de Belmonte. Asimismo, se instalaron 3.856 m2

de captadores solares, 32.075 Wp de módulos fotovoltaicos
y 5.686 kW de biomasa térmica.

Las energías renovables cubrieron el 4,2 por ciento del con-
sumo total de energía primaria en nuestra región, lo que
supone una aportación inferior a la registrada en el conjun-
to del país (6,8 por ciento). Asimismo, se generaron 2.272
GWh de electricidad a partir de fuentes de energía renova-
bles, lo que representa el 3,7 por ciento del total nacional.

En los últimos siete años, la aportación de las energías
renovables al mix de generación aumentó 4 puntos hasta
alcanzar el 12,4 por ciento en 2006. A pesar de este incre-
mento, la contribución de las energías renovables al balan-
ce de generación eléctrica es inferior en Asturias que en
España, donde aportaron el 20,1 por ciento.

TRANSPORTE. El parque móvil aumentó un 3,8 por ciento en
Asturias hasta superar los 605.600 vehículos en 2006,
equivalentes al 2,1 por ciento del parque nacional, que rozó
los 28,8 millones de vehículos (4,4 por ciento más que el
año anterior).

A pesar de estos incrementos, las tasas de vehículos por
hogar permanecen en los mismos niveles de 2005: 1,5 y
1,9 vehículos, respectivamente. Este dato sitúa a nuestra
región en la última posición del ranking autonómico.

El parque móvil se caracteriza por su elevado grado de die-
selización, tanto a nivel nacional como regional. A finales de
2006, el 50,8 por ciento de los vehículos en España y el
55,8 por ciento en Asturias eran diesel.



Otro rasgo característico del parque móvil nacional es su
relativa antigüedad. La edad media de los vehículos matri-
culados y en circulación en España alcanzó los 9,6 años
(9,3 años en 2005).

En nuestro país, al igual que en la Unión Europea, la mayor
parte del transporte se realiza por carretera. En 2005 (últi-
mo dato disponible) el modo carretera concentró el 89,5 por
ciento del total del transporte de viajeros y el 85,1 por cien-
to del de mercancías. Cabe señalar que los modos de
transporte que más crecieron durante este año fueron el
transporte aéreo de pasajeros (13,6 por ciento más que en
2004) y el tráfico de mercancías por carretera (10 por cien-
to), lo que pone de manifiesto un desplazamiento del creci-
miento hacia los modos menos eficientes desde el punto de
vista energético y medioambiental.

En cuanto a la evolución del transporte en 2006, el tráfico
de mercancías registró caídas en los modos ferroviario y
aéreo; mientras que todas las modalidades de transporte
de viajeros aumentaron, excepto el tráfico por carretera,
que se mantuvo, prácticamente, en los niveles del año
anterior. No obstante, no se dispone de datos suficientes
para poder determinar la repercusión de estas variaciones
en la distribución modal.

El sector del transporte es el principal consumidor de ener-
gía final, tanto en la Unión Europea como en España, con-
centrando el 31 y el 40 por ciento, respectivamente en
2005. En cambio, en Asturias sólo absorbió el 19,1 por cien-
to de la energía final consumida durante 2006. Este diferen-
cial con las tasas española y comunitaria se debe al mayor
peso de la industria en nuestra región. 

El transporte es responsable de la cuarta parte de las emi-
siones de gases de efecto invernadero en Europa, en con-
creto sus emisiones ascienden a 967 millones de toneladas
equivalente de CO2, de los que 102 millones son responsa-
bilidad del sector en España (10,6 por ciento).

Por lo que se refiere a Asturias, las emisiones de CO2 del
transporte mantienen un crecimiento sostenido en los
últimos años, siendo responsables del 10,3 por ciento del
total emitido en 2006.

Las ciudades constituyen entornos con un
equilibrio ambiental frágil, ya que se encuentran sometidas
a una gran presión. Mejorar el medio ambiente en estos
núcleos supone mejorar la calidad de vida de una propor-
ción muy elevada de la población, pues, según señaló la
Organización de Naciones Unidas, más de la mitad de la
población mundial reside en núcleos urbanos.

La calidad del aire es uno de los principales problemas
medioambientales del entorno urbano. De acuerdo con los
datos proporcionados por la Red de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica gestionada por el Principado de
Asturias, en 2006 se han superado los límites de concen-
tración de diferentes sustancias en un número de ocasio-
nes superior al permitido por la legislación vigente. Así, en
la estación Purificación Tomás (Oviedo) se superó el valor
límite diario para la protección de la salud humana del dió-
xido de azufre (125 µg/m3) en 2 ocasiones más de las per-
mitidas por año civil. El umbral de alerta del dióxido de
nitrógeno no se superó en ninguna estación; en cambio, sí
se excedió el valor límite horario para la protección de la
salud humana (240 µg/m3) en Trubia (Oviedo), Llano Ponte
y Llaranes (ambas en Avilés), si bien en un número de oca-
siones inferior al máximo permitido. Por lo que se refiere a
las partículas, el valor límite diario para la protección de la
salud humana (50 µg/m3) se superó en más de 35 ocasio-
nes (límite legal) en todas las estaciones de la Red, excep-
to en tres: Plaza de Toros, Trubia y Purificación Tomás
(Oviedo). Por su parte, tanto el umbral de alerta como el de
información del ozono fueron respetados en 2006. No suce-
de lo mismo con el valor objetivo para la protección de la
salud humana que, si bien no entrará en vigor hasta el año
2010, ha sido superado en las estaciones ubicadas en
Oviedo, así como en la de Cangas del Narcea y La
Felguera (Langreo). En el caso del monóxido de carbono el
límite para la protección de la salud humana (10 µg/m3) no
se superó en ninguna estación.

La contaminación acústica es otro de los grandes proble-
mas que padecen los entornos urbanos y que sólo en los
últimos años ha pasado a considerarse una prioridad
medioambiental. En Asturias, las estaciones Palacio de los
Deportes (Oviedo) y Castilla (Gijón) muestran los peores
valores: con 71 y 69 decibelios de promedio anual; 72 y 70
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decibelios de máxima mensual y 70 y 68 decibelios de míni-
ma mensual, respectivamente. En cambio, las estaciones
Purificación Tomás (Oviedo) y Hermanos Felgueroso (Gijón)
presentan los mejores registros, con 42 y 45 decibelios de
promedio anual; 44 y 47 decibelios de máxima mensual y 40
y 42 decibelios de mínima mensual, respectivamente.

CONTAMINACIÓN DE FONDO EN EL MEDIO RURAL. De acuerdo
con los datos del Ministerio de Medio Ambiente relativos a
la contaminación de fondo en las zonas rurales, un año
más, la estación asturiana de Niembro muestra los niveles
más elevados de concentración del dióxido de azufre: 5,1
µg/m3 de media anual y 6,8 de media invernal, y los segun-
dos valores más elevados de dióxido de nitrógeno y de óxi-
dos de nitrógeno, con 6,6 y 7,7 µg/m3, respectivamente, tan
sólo por detrás de Viznar (Granada) que registró 7,6 y 8,6
µg/m3, respectivamente. En cambio, Niembro registra los
mejores valores en relación al ozono, seguida de O
Saviñao (Lugo).

AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA. La superficie dedica-
da a agricultura ecológica en Asturias se elevó a 3.280 hec-
táreas en 2006 —2.413 hectáreas corresponden a superfi-
cie calificada en agricultura ecológica, 409 a superficie cali-
ficada en conversión y 458 a superficie calificada en primer
año de prácticas—, lo que arroja un incremento del 36,1 por
ciento respecto al año anterior. Este tipo de agricultura con-
centra el 0,8 por ciento de la superficie agrícola regional,
mejorando en ocho décimas su posición en relación a 2005.

Los operadores en agricultura ecológica ascienden a 169,
un 32 por ciento más que en 2005. De ellos, 113 son pro-
ductores y 56 elaboradores y comercializadores.

Atendiendo al tipo de cultivo, en Asturias predominan los
pastos, praderas y forrajes, que concentran el 89,8 por
ciento del total.

En 2006 se registran 67 explotaciones ganaderas ecológi-
cas en Asturias, es decir, un 42,6 por ciento más que el año
anterior (47 explotaciones). De ellas, 41 son de ganado
vacuno, 11 de ovino, 3 de caprino y 12 apícolas. El tamaño
medio de estas explotaciones es inferior al registrado a
nivel nacional, excepto las explotaciones apícolas que
superan la media nacional en 46 colmenas.

En cuanto a las actividades industriales en agricultura eco-
lógica, en Asturias se contabilizan 55 industrias, de las que
20 están relacionadas con la producción vegetal (igual
número que en 2005) y 33 con la producción animal (16
más que el año anterior). Entre las primeras destacan las
de panificación y pastas alimenticias, que representan más
de un tercio de las industrias de producción vegetal; entre
las segundas predominan las productoras de carne fresca,
con más de la mitad de las industrias de producción animal.

TURISMO RURAL. Un año más, la oferta y la demanda de
turismo rural aumentan, confirmándose así la tendencia
creciente que el sector viene experimentando en nuestra
región.

Durante 2006 se ofertaron 7.237 plazas distribuidas en 958
establecimientos, lo que supone unos incrementos del 18,0
y 11,8 por ciento, respectivamente, superiores a los regis-
trados en el conjunto del país (23,6 por ciento las plazas y
19,8 por ciento los establecimientos).

Por el lado de la demanda se contabilizaron 160.971 viaje-
ros (31.587 más que en 2005), que realizaron 619.205 per-
noctaciones (128.734 más que el año anterior).

Los viajeros extranjeros aumentaron su participación en el
total, pasando de representar el 3,7 por ciento en 2005 al
4,3 por ciento en 2006.

La estancia media se situa en 3,9 días (3,8 días en 2005),
cinco décimas por encima de la registrada en España.
Además, las estancias medias de los viajeros nacionales y
extranjeros superaron la media española en ocho y seis
décimas, respectivamente.

Asimismo, el grado de ocupación es superior en Asturias
que en el conjunto del país, tanto por plazas (22,8 y 21,0
por ciento, respectivamente) como por habitaciones (24,8 y
24,0 por ciento, respectivamente). En cambio, la ocupación
por plazas en fin de semana en nuestra región (31,1 por
ciento) se sitúa por debajo de los valores que presenta
España (33,5 por ciento).

El empleo generado en el sector ascendió a 1.245 perso-
nas (10,8 por ciento más que el año anterior), equivalentes
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al 7 por ciento del total nacional. En Asturias, el empleo se
caracteriza por la elevada proporción de personal no remu-
nerado (77,3 por ciento del total) y la fuerte presencia feme-
nina (73,3 por ciento).

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Según los datos del EPER-
España acumulados a 2005, en Asturias existían 68
industrias con emisiones de sustancias contaminantes (2
más que el año anterior), que equivalen al 1,3 por ciento
de las registradas a nivel nacional: 5.398 industrias (359
más que en 2004). En nuestra región la producción y
transformación de metales, con 25 industrias, es la acti-
vidad que contabiliza más inscripciones en este Registro.
Le siguen las de minerales y las instalaciones de com-
bustión, con 13 y 9 industrias inscritas, respectivamente.

A lo largo de 2006 se incoaron 1.271 expedientes de activi-
dades clasificadas en el marco del RAMINP, de los que se
resolvieron 1.201. Las guarderías es la actividad que pre-
senta mayor número de expedientes incoados en nuestra
región, con 274 expedientes y una participación del 21,6
por ciento sobre el total.

DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES. El SEPRONA cursó 4.044
denuncias en materia de medio ambiente (40 menos que el
año anterior), equivalentes al 2,6 por ciento del total nacio-
nal (dos décimas más que en 2005). 

Atendiendo a la causa destacan las denuncias por infrac-
ciones sobre los residuos, contra la fauna silvestre y contra
las leyes sanitarias, que representan el 23,3; 18,9 y 11,4
por ciento del total, respectivamente.

El SEPRONA realizó 2 detenciones en Asturias (6 menos
que en 2005). De ellas, una fue motivada por incendios
forestales y la otra por otras causas. A nivel nacional se
practicaron 930 detenciones (10 por ciento menos que el
año anterior).

GASTO EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. En 2005 (último dato
disponible), el gasto de las empresas asturianas en protec-

ción medioambiental aumentó un 28,3 por ciento respecto
al año anterior hasta alcanzar los 129,3 millones de euros,
equivalentes al 0,66 por ciento del PIB regional. 

De los dos componentes que integran el gasto, las inversio-
nes experimentaron un incremento interanual mayor que los
gastos corrientes (58,5 y 4,4 por ciento, respectivamente).

Entre las inversiones, las destinadas a reducir las emisio-
nes a la atmósfera recibieron el mayor volumen de fondos,
con 29,1 millones de euros. En el lado contrario se sitúan
los equipos para reducir el uso de materias primas contami-
nantes, a los que no se destinaron recursos.

Por sector industrial, las empresas manufactureras fueron
las que destinaron más fondos a protección medioambien-
tal, con un desembolso de 88,7 millones de euros (5,5 por
ciento más que el año anterior), equivalentes al 68,6 por
ciento del gasto total. Sin embargo, las empresas que más
aumentaron el gasto fueron las eléctricas: que pasan de 3,4
millones de euros en 2004 a 27 millones en 2005.

El presupuesto definitivo consolidado de la Administra-
ción del Principado de Asturias en materia de medio
ambiente para el ejercicio 2006 se elevó a 120 millones
de euros, lo que supone una caída del 1 por ciento res-
pecto al ejercicio anterior. El gasto ejecutado superó los
110,3 millones de euros, lo que sitúa el grado de ejecu-
ción en el 92 por ciento. 

El volumen de recursos aumenta en todos los programas,
excepto “Infraestructura urbana en saneamiento y abasteci-
miento de aguas”, cuya dotación desciende un 8,6 por cien-
to respecto a 2005. El programa “Recursos naturales”
muestra el mayor crecimiento: 37,1 por ciento.

Los ingresos se elevaron a 37,6 millones de euros (7,8 por
ciento menos que el ejercicio anterior), de los que el 62,1
por ciento procede del canon de saneamiento.
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