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Fuente: *SADEI; ** INE

POSICIÓN GEOGRÁFICA* 
Latitud 42º 53’ N – 43º 40’ N
Longitud 4º 31’ W – 7º 11’ W
TERRITORIO* 
Superficie total 10.603,57 km2
Superficie de más de 800 m de altitud 3.338,91 km2 (31,5 %)
Cota máxima: Torre Cerréu (Los Urrieles) 2.648 m
Cota mínima: Nivel del mar 0 m
Superficie con menos del 10 % de pendiente 1.026,42 km2 (9,68 %)
Longitud de costas 401 km
CLIMATOLOGÍA (Estación meteorológica 249-i El Cristo – Oviedo. 2010) 
Temperatura media anual 12,9 ºC
Temperatura media de máximas 16,9 ºC
Temperatura media de mínimas 8,8 ºC
Precipitación total 1.188 mm
Horas de sol 1.759,4 h
POBLACIÓN (Padrón municipal 2010)* 
Habitantes 1.084.341
Incremento de la población entre 2001 y 2009 9.012 hab.
Estructura de la población por sexo: 

Hombres 520.402 (48 %)
Mujeres 563.939 (52 %)

Estructura de la población por edad: 
< 15 años 113.285 (11 %)
> 65 años 238.976 (22 %)

ENTIDADES DE POBLACIÓN (Padrón municipal 2010)* 
Núm. de municipios 78
Núm. de parroquias 857
Núm. de entidades singulares 6.943
Municipios: 

Núm. de municipios con más de 100.000 habitantes 2
Núm. de municipios con más de 50.000 habitantes 4
Núm. de municipios con más de 10.000 habitantes 21

Entidades singulares: 
Núm. de entidades singulares con más de 100.000 habitantes 2
Núm. de entidades singulares con más de 10.000 habitantes 8
Núm. de entidades singulares con menos de 100 habitantes 6.273

DISTRIBUCIÓN DE DE POBLACIÓN (Padrón municipal 2010)* 
Densidad de población (hab./km2) 102,26
Municipio con mayor densidad de población (hab./km2) Avilés (3.142,19)
Municipio con menor densidad de población (hab./km2) Ponga (3,32)
Municipios: 

Población en municipios con más de 100.000 habitantes 502.353 (46,33 %)
Población en municipios con más de 50.000 habitantes 638.285 (58,86 %)
Población en municipios con más de 10.000 habitantes 938.641 (86,56 %)

Entidades singulares: 
Población en entidades singulares con más de 100.000 habitantes 453.861 (41,81 %)
Población en entidades singulares con más de 10.000 habitantes 636.953 (58,68 %)
Población en entidades singulares con menos de 100 habitantes 130.200 (11,99 %)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (2010)** 
Producto interior bruto per cápita 21.318
Tasa de variación interanual del PIB 2008-2009 1,70%
Estructura sectorial del VAB: 

Primario 390.469 (1,7 %)
Energía 971.271 (4,2 %)
Industria 3.145.884 (13,6 %)
Construcción 2.655.811 (11,5 %)
Servicios 13.990.379 (60,5 %)

MERCADO DE TRABAJO (2010)** 
Población activa (miles de personas) 480,9
Tasa de paro 16%
Estructura sectorial del empleo (miles de personas): 

Primario 16,3 (4 %)
Industria 58,9 (14,6 %)
Construcción 37,6 (9,3 %)
Servicios 291,3 (72,1 %)

DATOS GENERALES DE ASTURIAS
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Población

Según los últimos datos de población correspondientes a la Revisión del Padrón 
de 2010, Asturias cuenta con 1.084.341 habitantes. Esta cifra supone un descenso de 
948 personas (0,1 %) con respecto a las registradas en 2009. Del total de habitantes en 
el año 2010, un 52 % son mujeres (563.939), de forma que por cada 100 hombres hay 
en nuestra región 108 mujeres, hecho atribuible principalmente a la mayor esperanza 
de vida de éstas, ligeramente superior a siete años más que los hombres. El enve-
jecimiento continúa siendo la característica principal de la estructura por edades de 
la población asturiana. En 2010, mientras que los más jóvenes, menores de 15 años, 
representaban el 11 % de la población total, los mayores de 65 años suponían el 22 %.

Asturias alcanzó su máximo de población en el año censal de 1981 con 1.129.556 
habitantes y una densidad de 106,52 habitantes por km2. Desde entonces hasta 2004, 
con la excepción del cuatrienio 1991-1994, la evolución del número de habitantes expe-
rimenta un continuado descenso hasta situarse en 1.073.761. A partir de 2004 comienza 
un ciclo positivo que se acentúa en 2008 y en 2009, con unos 5.000 nuevos habitantes 
cada año. En 2010 la población se reduce, de manera que el número de habitantes de 
Asturias alcanza este año cifras ligeramente superiores a las registradas en 1999.

Según los datos de los Indicadores Demográficos Básicos de 2010 (INE), la tasa 
de natalidad se sitúa en el 7,86 ‰, reforzándose la tendencia positiva iniciada desde 
que alcanzara su punto más bajo en 1998. Además, desde que en 2007 se superara, 
por primera vez en lo que llevamos de siglo, un valor por encima de uno en el índice 
sintético de fecundidad, es decir, un hijo por mujer, este ha continuado una tendencia 
positiva hasta alcanzar en el año 2009 el valor de 1,08. Aun así, en 2009 Asturias todavía 
tenía la tasa bruta de natalidad más baja de todas las Comunidades Autónomas espa-
ñolas. La tasa de mortalidad se situó en el 12,08 ‰ en 2009, la más alta de España. Este 
valor supone un ligero incremento con respecto a los valores de 2007 y 2008, aunque 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES Y DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 Período 1998-2010
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES Y DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 Período 1998-2010
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES Y DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 Período 1998-2010

Año Población (hab) Densidad (hab/km2)

1998 1.081.834 102,03
1999 1.084.314 102,26
2000 1.076.657 101,53
2001 1.075.329 101,41
2002 1.073.971 101,28
2003 1.075.381 101,42
2004 1.073.761 101,26
2005 1.076.635 101,54
2006 1.076.896 101,56
2007 1.074.862 101,37
2008 1.080.138 101,87
2009 1.085.289 102,35
2010 1.084.341 102,26

Fuente: Padrón de Población (INE-SADEI) Fuente: Padrón de Población (INE-SADEI) Fuente: Padrón de Población (INE-SADEI) 
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mantiene la tendencia de pequeñas fluctuaciones que se vienen dando desde 2002. En 
consecuencia, a lo largo del año pasado las defunciones superaron los nacimientos y el 
crecimiento vegetativo arrojó una cifra negativa de 4.467 personas (-4,23 ‰).

La densidad de población en Asturias para 2010 es de 102,26 habitantes por 
km2, manteniéndose similar en los últimos años. Sin embargo esta distribución no es 
homogénea en el territorio regional, puesto que existe un desequilibrio en el reparto 
espacial de los habitantes, con una zona central cada vez más densamente poblada, y 
unas áreas oriental y occidental que van reduciendo progresivamente su número de ha-
bitantes. El área central acoge a los tres concejos más poblados (Gijón, Oviedo y Avilés) 
en los que, en conjunto, residen más de la mitad de los habitantes de Asturias, en una 
superficie que suma apenas el 4 % del suelo regional. Las densidades más elevadas 
corresponden también a estos tres concejos, Avilés cuenta con 3.141 habitantes por 
km2, seguido de Gijón y Oviedo con 1.526 y 1.206 respectivamente.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Relación de masculinidad al nacimiento 109,64 102,56 105,30 108,42 105,96 106,96 106,4 101,42 105,82
Tasa bruta de natalidad (‰) 6,45 6,34 6,70 6,81 7,07 7,18 7,43 7,42 7,86
Tasa bruta de mortalidad (‰) 11,12 11,71 12,03 11,84 12,00 11,67 11,89 11,76 12,08
Tasa de mortalidad infantil (‰) 5,40 4,31 5,49 4,16 5,35 3,95 5,09 3,96 2,89
Tasa de saldo migratorio externo (‰) 2,16 2,53 4,02 4,12 4,88 5,04 8,06 8,42 4,1
Tasa de extranjería (%) 1,01 1,38 1,83 2,09 2,49 2,81 3,04 3,78 4,34
Edad media de la población 43,37 43,66 43,93 44,22 44,43 44,67 44,9 45,56 45,67
Índice de envejecimiento (Valaoras) 215,94 223,31 226,13 227,51 223,19 222,07 219,87 217,00 212,68
Índice de dependencia global 49,04 49,16 48,85 48,54 48,22 48,39 48,44 48,31 48,85
Relación de masculinidad 92,22 92,19 92,23 92,23 92,15 92,11 92,09 92,25 92,3
Índice sintético de fecundidad (ISF) 0,88 0,86 0,91 0,92 0,96 0,98 1,03 1,08 1,1
Esperanza de vida al nacimiento: hombres 75,36 75,63 75,53 75,66 76,10 76,50 1 76,50 2 76,59(1) 77,9
Esperanza de vida al nacimiento: mujeres 82,97 83,37 83,17 83,07 83,39 84,50 1 84,50 2 83,79(1) 85
Edad media de la maternidad 31 31 31 31 31 31 31 31,50 31,94
Fuente: SADEI. (1) Fuente: Consejería de Salud del Principado de Asturias. (2) Datos 2006

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Período 2001-2009

< 10
11 - 25
26 - 50

51 - 100
101  - 500
> 500

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ASTURIAS 2010 (habitantes / km2)
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POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)

COD NOMBRE HABITANTES COD NOMBRE HABITANTES

1 24 Gijón 277.198 40 8 Cabrales 2.253

2 44 Oviedo 225.155 41 58 Riosa 2.187

3 4 Avilés 84.202 42 10 Candamo 2.160

4 66 Siero 51.730 43 1 Allande 2.031

5 31 Langreo 45.397 44 54 Regueras, Las 2.003

6 37 Mieres 43.688 45 7 Boal 1.989

7 16 Castrillón 22.832 46 57 Ribera de Arriba 1.959

8 60 San Martín del Rey Aurelio 18.549 47 39 Muros de Nalón 1.932

9 20 Corvera de Asturias 16.109 48 72 Teverga 1.928

10 76 Villaviciosa 14.840 49 6 Bimenes 1.894

11 11 Cangas del Narcea 14.445 50 15 Caso 1.865

12 32 Laviana 14.160 51 55 Ribadedeva 1.848

13 36 Llanes 13.950 52 5 Belmonte de Miranda 1.751

14 35 Llanera 13.919 53 28 Ibias 1.698

15 34 Valdés 13.371 54 77 Villayón 1.543

16 2 Aller 12.705 55 68 Somiedo 1.410

17 33 Lena 12.582 56 47 Peñamellera Baja 1.341

18 73 Tineo 11.018 57 53 Quirós 1.326

19 26 Grado 11.003 58 65 Sariego 1.322

20 14 Carreño 11.000 59 22 Degaña 1.223

21 25 Gozón 10.788 60 9 Cabranes 1.080

22 41 Navia 9.085 61 27 Grandas de Salime 1.036

23 51 Pravia 9.012 62 30 Illas 1.004

24 49 Piloña 7.994 63 67 Sobrescobio 898

25 12 Cangas de Onís 6.756 64 3 Amieva 814

26 56 Ribadesella 6.301 65 43 Onís 805

27 59 Salas 5.886 66 52 Proaza 797

28 45 Parres 5.804 67 71 Taramundi 733

29 21 Cudillero 5.763 68 50 Ponga 678

30 40 Nava 5.635 69 46 Peñamellera Alta 607

31 42 Noreña 5.470 70 63 San Tirso de Abres 542

32 74 Vegadeo 4.222 71 13 Caravia 533

33 70 Tapia de Casariego 4.121 72 62 Santa Eulalia de Oscos 501

34 23 Franco, El 4.056 73 29 Illano 465

35 69 Soto del Barco 4.046 74 61 San Martín de Oscos 433

36 19 Colunga 3.807 75 75 Villanueva de Oscos 388

37 17 Castropol 3.778 76 64 Santo Adriano 248
38 18 Coaña 3.464 77 48 Pesoz 184

39 38 Morcín 2.921 78 78 Yernes y Tameza 170

ASTURIAS 1.084.341

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI
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DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS ASTURIANOS EN 2010 (Orden descendente)

COD NOMBRE HAB. / KM2 COD NOMBRE HAB. / KM2

1 4 Avilés 3.140,70 40 34 Valdés 37,82

2 24 Gijón 1.526,42 41 2 Aller 33,80

3 44 Oviedo 1.206,29 42 12 Cangas de Onís 31,76

4 42 Noreña 1.034,03 43 54 Regueras, Las 30,42

5 31 Langreo 550,53 44 17 Castropol 30,04

6 16 Castrillón 412,58 45 10 Candamo 30,01

7 20 Corvera de Asturias 350,12 46 9 Cabranes 28,19

8 60 San Martín del Rey Aurelio 330,46 47 49 Piloña 28,16

9 37 Mieres 299,17 48 59 Salas 25,92

10 39 Siero 244,47 49 73 Tineo 20,37

11 66 Muros de Nalón 238,81 50 11 Cangas del Narcea 17,54

12 14 Carreño 164,92 51 63 San Tirso de Abres 17,25

13 41 Navia 143,94 52 47 Boal 16,53

14 25 Gozón 131,99 53 7 Peñamellera Baja 15,99

15 35 Llanera 130,46 54 22 Degaña 14,04

16 69 Soto del Barco 114,49 55 67 Sobrescobio 12,94

17 32 Laviana 108,10 56 77 Villayón 11,65

18 57 Ribera de Arriba 89,12 57 72 Teverga 11,42

19 51 Pravia 87,52 58 64 Santo Adriano 10,97

20 56 Ribadesella 74,68 59 62 Onís 10,68

21 70 Tapia de Casariego 62,45 60 43 Santa Eulalia de Oscos 10,63

22 38 Nava 58,82 61 52 Proaza 10,38

23 40 Morcín 58,36 62 27 Cabrales 9,46

24 21 Bimenes 57,94 63 8 Grandas de Salime 9,20

25 6 Cudillero 57,18 64 71 Taramundi 8,92

26 76 Villaviciosa 53,73 65 5 Belmonte de Miranda 8,42

27 36 Llanes 52,92 66 3 Amieva 7,15

28 18 Coaña 52,64 67 61 Peñamellera Alta 6,59

29 23 Franco, El 51,97 68 53 San Martín de Oscos 6,50

30 55 Ribadedeva 51,82 69 46 Quirós 6,35

31 65 Sariego 51,40 70 15 Caso 6,06

32 74 Vegadeo 51,01 71 1 Allande 5,93

33 26 Grado 49,64 72 78 Yernes y Tameza 5,38

34 58 Riosa 47,04 73 75 Villanueva de Oscos 5,31

35 45 Parres 46,04 74 28 Ibias 5,09

36 33 Caravia 39,90 75 48 Somiedo 4,83

37 13 Lena 39,88 76 68 Pesoz 4,72

38 19 Illas 39,35 77 29 Illano 4,52

39 30 Colunga 39,02 78 50 Ponga 3,29

ASTURIAS 102,26
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SADEI
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Actividad económica

Conforme a los datos proporcionados por las magnitudes macroeconómicas de 
la primera estimación realizada por el INE en la Contabilidad Regional de España, As-
turias en 2010 registra un crecimiento del 0,3 % del Producto Interior Bruto (PIB), valor 
superior al – 0,1 % registrado para el conjunto español (la tasa de variación presentada 
expresa la medición de variaciones del volumen del PIB de acuerdo a la Decisión de 
la Comisión Europea 98/715, la CNE- 2000 y la CRE- 2000). Por tanto en 2010 vuelve 
a recuperarse la tendencia de crecimiento experimentada durante los años previos a 
la crisis, provocando que el nivel del PIB, tanto regional como nacional, se sitúe en ci-
fras ligeramente superiores a las del año pasado. Aún así, el crecimiento ha sido muy 
discreto, debido en gran medida a la mala coyuntura económica internacional que ha 
provocado un descenso generalizado de la actividad económica tanto a nivel regional 
como nacional.

Además, la renta o PIB per cápita de Asturias en 2010 experimenta un ligero 
incremento con respecto a 2009 que, por otra parte, ha sido generalizado para el con-
junto del país. Al igual que sucede con el PIB absoluto, se recupera la tendencia de los 
últimos años en los que se había registrado un progresivo crecimiento. A pesar de los 
malos resultados, el PIB per cápita asturiano sigue acercándose en términos relativos 
a la media española y en 2010 equivale al 95 %.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010

ASTURIASASTURIAS ESPAÑAESPAÑA

Miles de euros Tasa de variación interanual Miles de euros Tasa de variación interanual
2000 13.895.893 - 630.263.000 –

2001 14.956.946 3,5 680.678.000 3,6

2002 15.882.347 2,2 729.206.000 2,7

2003 16.851.536 2,4 782.929.000 3,1

2004 18.002.404 2,2 841.042.000 3,3

2005 19.568.258 3,2 908.792.000 3,6

2006 21.365.204 4,3 984.284.000 4,0

2007 (P) 22.936.864 3,4 1.053.537.000 3,6

2008 (P) 23.736.703 1,1 1.088.124.000 0,9

2009 (A) 22.725.577 -4,1 1.053.914.000 -3,7

2010 (1ºE) 23.115.779 0,3 1.062.591.000 -0,1

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España

(P) Estimación provisional; (A) Estimación Avance; (1ªE) Primera estimación
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En cuanto a la estructura de los diferentes sectores productivos que componen 
el PIB, de acuerdo con la primera estimación realizada por el INE en la Contabilidad 
Regional de España, en el periodo 2009-2010 se observa como la industria y la energía 
experimentaron un crecimiento del 3,9 % y el 9,1 % respectivamente, mientras que para 
el resto registran crecimientos negativos, que van desde el -3,3 % de la construcción, 
hasta el -1 % del sector servicios. El PIB del sector agrario se mantiene igual al año 
precedente.

Por lo tanto la economía asturiana continúa su proceso de cambio y acercamien-
to a la estructura productiva nacional con un peso cada vez mayor del sector servicios 
en detrimento de la industria y el sector energético, aunque todavía persisten diferen-
cias significativas. Así en 2010 el sector energético supuso el 4,2 % del PIB regional, 
frente a un 2,8 % de la media nacional. También hay diferencias en la participación de la 
construcción ya que en el conjunto de la economía española este sector representó el 
9,2 % del PIB mientras en Asturias alcanzó el 11,5 %. Por su parte, el sector servicios 
representa el 60,5 % de la producción regional, frente al 65,6 % de la media nacional, 
lo que pone de manifiesto la relativamente baja terciarización de la economía asturiana 
con respecto al conjunto de España.

En relación con el tejido empresarial, según datos del Directorio Central de Em-
presas del INE, en Asturias se contabilizaron, a 1 de enero de 2010, 70.362 empresas 
activas, lo que significa una disminución de 1.491 empresas (-2,1 %) con respecto al 
año anterior. Esta tasa es ligeramente superior a la de España (-1,9 %), continuando la 
tendencia iniciada en 2009 de reducción del número de empresas.

El tejido empresarial asturiano se caracteriza por el fuerte predominio de las 
microempresas (menos de 10 trabajadores), que en 2010 constituyen el 95,6 % del total 
de empresas en Asturias, porcentaje ligeramente superior al 95 % de la media nacio-
nal. En el otro extremo, las empresas de 500 empleados o más tan sólo constituyen el 
0,04 % del total regional. 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Asturias y España 2000-2010

ASTURIASASTURIAS ESPAÑAESPAÑA

Miles de euros Tasa de variación interanual Miles de euros Tasa de variación interanual
2000 13.895.893 - 630.263.000 –

2001 14.956.946 3,5 680.678.000 3,6

2002 15.882.347 2,2 729.206.000 2,7

2003 16.851.536 2,4 782.929.000 3,1

2004 18.002.404 2,2 841.042.000 3,3

2005 19.568.258 3,2 908.792.000 3,6

2006 21.365.204 4,3 984.284.000 4,0

2007 (P) 22.936.864 3,4 1.053.537.000 3,6

2008 (P) 23.736.703 1,1 1.088.124.000 0,9

2009 (A) 22.725.577 -4,1 1.053.914.000 -3,7

2010 (1ºE) 23.115.779 0,3 1.062.591.000 -0,1

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España

(P) Estimación provisional; (A) Estimación Avance; (1ªE) Primera estimación
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En cuanto a la estructura por sectores de las empresas asturianas en 2010, des-
taca el alto grado de terciarización, puesto que el al 78 % pertenecen al comercio o 
el resto. El sector secundario, considerando el conjunto de actividades extractivas y 
manufactureras, tan solo supone el 5 %. Estos datos contrastan con la estructura por-
centual del PIB según ramas de actividad, donde Asturias presenta una menor contri-
bución del sector servicios y un mayor peso del sector industrial. Esta “contradicción” 
podría explicarse por la elevada atomización del tejido empresarial asturiano y el es-
caso valor añadido que generan las empresas del sector servicios en comparación con 
las grandes industrias todavía presentes en la región.

Mercado de trabajo

A pesar de la difícil coyuntura económica nacional e internacional, el mercado 
de trabajo en Asturias en 2010 presentó unos resultados menos desfavorables que el 
conjunto de España según los datos aportados por la Encuesta de Población Activa del 
INE. La población activa decreció un -0,6 %, hasta las 480.875 personas, mientras que 
el volumen total de ocupados se situaba en 404.100 personas, lo que representa un 
decrecimiento del -3,8 % con respecto a 2009. Como resultado la tasa de paro alcanzó 
el 15,98 %, aunque se mantiene por debajo de la media nacional, situada en el 20,06 %. 

En Asturias la tasa de paro sigue siendo más acusada entre las mujeres, con un 
16,83 % frente a un 15,24 % de los varones. Un dato preocupante sigue siendo la tasa 
de paro entre los menores de 25 años que, tras en gran incremento que experimentó 
en 2009 (13,8 puntos), el pasado año se incrementó en 1,9 puntos hasta alcanzar una 
tasa de 37,30 %, aunque también en este dato también Asturias se sitúa por debajo de 
la media nacional (41,6 %).

Por otro lado, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo siguen mostran-
do unos valores sensiblemente peores que la media nacional. La tasa de actividad de-
creció durante 2010 en un 0,35 % hasta llegar al 51,7 %, aún muy por debajo de la media 
nacional del 60 %. La tasa de empleo también decreció en 1,6 puntos hasta situarse en 
el 43,40 %, frente al 48 % del conjunto de España. 

SECTOR MILES DE PERSONAS %

Agricultura 16,3 4,0

Industria 58,9 14,6

Construcción 37,6 9,3

Servicios 291,3 72,1

TOTAL 419,9 100,0

OCUPADOS POR SECTOR ECONÓMICO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de  INE. Encuesta de Población Activa



16 Perfil Ambiental de Asturias 2010

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIASCONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Atendiendo al tipo de jornada, conforme a los datos de la Encuesta de Población 
Activa del INE, en Asturias el empleo a tiempo parcial en el año 2010 tiene poca inci-
dencia, tan sólo el 11,7 % del total de ocupados. Este porcentaje se incrementa hasta 
el 21,2 % en el caso de las mujeres lo que representa un 2,1 % más que en 2009. Se 
aprecia en ambos casos un cambio de tendencia con respecto al año precedente, hacia  
un incremento de este tipo de jornada.

Por su parte el empleo asalariado descendió un 3,1 %, situándose en 328.750 
los trabajadores por cuenta ajena, aunque la tasa de asalarización creció 0,6 puntos, 
alcanzando el 81,4 %, como consecuencia del ya comentado descenso del número de 
ocupados. Un año más, la tasa de asalariación femenina (84,4 %) superó a la masculina 
(78,8 %). 

Atendiendo a la distribución sectorial del mercado de trabajo de Asturias, el sec-
tor servicios sigue concentrando el mayor porcentaje de población ocupada en 2010 (72 
%), La construcción y la industria concentran por su parte el 9,5 % y el 14,6 % del total 
de la población ocupada respectivamente.

El coste laboral medio (datos de 2010 de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral 
del INE, elaborados por SADEI), se eleva a 2.526 euros por empleado y mes (19,4 eu-
ros/hora) lo que supone un incremento del 1 % con respecto al año anterior. Las horas 
efectivas de trabajo se cifraron en 1.555,8 por cada trabajador, frente a las 1.586 horas 
de media en España, siendo la cuarta jornada laboral más baja del país.

72%

9%

15%

4%

Fuente: Elaboración propia a partir de  INE. Encuesta de Población Activa

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE ASTURIAS EN 2009

Sector primario
Sector industrial
Construcción
Sector servicios

Por lo que se refiere a la seguridad laboral, según los datos del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, en 2010 se produjeron 16.785 accidentes de trabajo, 1.228 me-
nos que en el año anterior, de los que el 90 % se produjo durante la jornada de trabajo 
y los restantes in itinere. El 0,8 % de los accidentes laborales registrados durante 2010 
fueron clasificados como graves y se contabilizaron 16 accidentes mortales (0,1 %).
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Si bien los datos muestran un descenso generalizado en los últimos años, Astu-
rias sigue teniendo altos índices de siniestralidad laboral. 

En 2010 baja el índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo situán-
dose en 4.841 accidentes por cada cien mil trabajadores. La reducción de este índice 
en 284 siniestros es mayor que la del conjunto nacional, para el que se registraron 244 
accidentes menos, y sitúan a Asturias en el segundo puesto del ranking autonómico. 
Asimismo, el índice de incidencia de accidentes mortales fue de 5,1, experimentando 
una reducción mayor que la media nacional.
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1.1 Emisiones a la atmósfera de gases acidificantes y eutrofizantes

En 2009 continua la tendencia en el descenso de las emisiones de gases 
acidificantes y eutrofizantes en Asturias.

La acidificación y la eutrofización son problemas ambientales relevantes deriva-
dos de la contaminación del aire. Cuando una fuente emisora libera un contaminante, 
éste llega a la atmósfera, se desplaza, se acumula o se dispersa, se transforma o se 
degrada. Como resultado de estos procesos, en un punto del territorio de produce un 
nivel de inmisión cuyo impacto puede ser directo (por ejemplo, por inhalación) o por 
deposición sobre el suelo, la vegetación o el agua, como es el caso de la acidificación y 
la eutrofización.

Los principales gases precursores de la acidificación son el dióxido de azufre 
(SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOX) que pueden formar ácido sulfúrico y nítrico en 
la atmósfera. El amoníaco (NH3), aunque es alcalino, puede producir acidificación por 
transformaciones químicas en el suelo. Además los dos últimos también provocan pro-
cesos de eutrofización. Las fuentes principales de óxidos de azufre y de nitrógeno son la 
combustión de combustibles fósiles en el sector eléctrico, en procesos industriales y en 
vehículos a motor. El amoniaco proviene fundamentalmente del sector agrario.

En base a los datos del inventario nacional de emisiones, el 45% de las emisio-
nes de SO2 en Asturias en el año 2009 procede de las plantas de combustión industrial 
y el 43% de la combustión  en la producción y transformación de energía.

Cabe destacar, que el peso relativo de las distintas fuentes de emisión para cada 
contaminante se ha modificado en el año 2009. Ganan peso las plantas de combustión 
industrial, que pasan del 38% de peso relativo en 2008 al 45% en 2009, en detrimento 
de la combustión en la producción y transformación de energía, que ha pasado de re-
presentar el 52% a suponer el 43% del total de las emisiones.

Fuente: MARM

PROCEDENCIA DE LAS EMISIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. AÑO 2009
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En el caso de los NOX, la principal fuente de emisión sigue siendo la combustión 
(39% procedente de la combustión en la producción y transformación de energía y 23% 
de la combustión industrial). Otras fuentes significativas de emisión de NOX son las 
procedentes del transporte por carretera (19% de las emisiones), y de otros modos de 
transporte y maquinaria móvil (9% de las emisiones). Estos porcentajes son bastante 
similares a los del año 2008.

Finalmente, el origen de las emisiones de NH3, es diferente al de los otros dos 
gases: el 84% procede de las actividades ganadera y agrícola, y el 9% de procesos in-
dustriales sin combustión.

En cuanto a la evolución de las emisiones, en el período 1990 – 2009 las emi-
siones de sustancias acidificantes y eutrofizantes se han reducido para los tres gases 
analizados, siendo esta tendencia más acusada en el caso del SO2 que en el de los otros 
dos gases.

Entre 1990 y 2009 las emisiones de SO2 se han reducido un 76%. Aunque en algu-
nos años se producen incrementos puntuales, cabe destacar el importante descenso de 
las emisiones del año 2008, de un 53% respecto al año anterior. El descenso del último 
año analizado, 2009, ha sido del 29%.

Las tendencias que presentan los NOX y el NH3, son similares, alternándose su-
bidas y bajadas de las emisiones de estos gases. En el año 2009, mientras que las emi-
siones de NH3 se reducen un 8%, las emisiones de NOX sufren una reducción del 15%. 
Para el conjunto del período analizado, las emisiones se han reducido un 48% para el 
NOX y un 25% para el NH3. 

Fuente: MARM

EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE GASES ACIDIFICANTES Y EUTROFIZANTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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NOTAS

> El dióxido de azufre (SO2) se genera por la combustión de cualquier sustancia que contenga 
azufre, como el carbón y el petróleo. 

> Óxidos de nitrógeno (NOx) es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases 
muy reactivos, como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que contienen nitróge-
no y oxígeno en diversas proporciones. Los óxidos de nitrógeno se generan cuando se quema 
combustible. Las principales fuentes de NOX son los automóviles, las centrales térmicas y otras 
fuentes industriales, comerciales y domésticas que queman combustibles.

> El amoníaco (NH3) se produce en la degradación del estiércol animal. Este gas, junto con el 
SO2 y el NOX es uno de los principales causantes de la lluvia ácida.

> La acidificación es un proceso de contaminación debido a la deposición de estos gases ácidos 
en la atmósfera (lluvia ácida). A través de la contaminación del suelo, la acidificación puede 
llegar a las aguas superficiales, pudiendo, por lo tanto, tener efectos negativos sobre la vegeta-
ción (por pérdida de nutrientes esenciales o crecimiento de plantas resistentes a medio ácido a 
expensas de la vegetación autóctona) y sobre la calidad del agua (por contaminación por metales 
pesados).

> La deposición atmosférica de nitrógeno puede conducir también a la eutrofización del suelo y 
favorecer el crecimiento de vegetación exótica en detrimento de la autóctona. Desde el suelo, el 
nitrógeno atmosférico depositado puede lixiviar hacia las aguas continentales o marinas y con-
tribuir también a su eutrofización, que se define como el enriquecimiento del agua en nutrientes, 
especialmente compuestos de nitrógeno y fósforo, que causa un crecimiento acelerado de algas 
y formas más elevadas de vida vegetal y produce un desequilibrio indeseable de la vida biológica 
y la calidad del agua.

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino): “Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmós-
fera”. http://www.marm.es
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1.2 Emisiones a la atmósfera de gases precursores de ozono

En 2009 se ha producido un importante descenso de las emisiones de gases 
precursores del ozono troposférico en Asturias.

A diferencia del ozono estratosférico que resulta beneficioso porque nos protege 
de las radiaciones ultravioletas, el ozono troposférico es un contaminante que se forma 
en las capas bajas de la atmósfera (a ras del suelo) por una serie compleja de reac-
ciones químicas entre los óxidos de nitrógeno (NOX), el metano (CH4), el monóxido de 
carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM) en presencia 
de luz solar (radiaciones ultravioletas). Una vez formado, el ozono puede persistir du-
rante varios días. Debido a la movilidad de los gases precursores, el ozono troposférico 
cuantificado en un lugar determinado puede ser consecuencia de emisiones generadas 
a centenares o, incluso, miles de kilómetros. 

El efecto más preocupante de este contaminante se ejerce sobre la salud hu-
mana por vía respiratoria. Según la concentración y duración del episodio, el ozono 
troposférico puede crear síntomas de malestar general y problemas respiratorios, que 
pueden llegar a ser graves en personas susceptibles (niños, ancianos y personas con 
problemas pulmonares o cardíacos). El ozono también tiene efectos negativos sobre la 
vegetación y, en particular, sobre las cosechas agrícolas.

Las emisiones de COVNM provienen principalmente del uso de disolventes en 
procesos industriales y también del uso de carburantes en los vehículos a motor (trans-
porte). Esta misma fuente es la principal emisora de CO por combustión incompleta de 
carburantes. Otra fuente de emisión de CO es el sector doméstico al quemarse com-

Fuente: MARM

PROCEDENCIA DE LAS EMISIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.  AÑO 2009
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bustibles fósiles. La fuente de las emisiones de CH4 fundamentalmente en el sector 
agrícola-ganadero. 

En cuanto a los datos de inventario sobre el origen sectorial de cada uno de los 
gases precursores del ozono para Asturias, según datos de 2009, el CH4 tiene una es-
trecha relación con las actividades ganaderas y agrícolas, de donde provienen el 49% de 
estas emisiones, seguida de la extracción y distribución de combustibles fósiles, muy 
ligada en Asturias a la minería del carbón, con un 21%, y del tratamiento y eliminación 
de residuos con un 17% de peso con respecto al total. 

El origen de las emisiones de NOX, se reparte principalmente entre la combus-
tión en la producción y transformación de energía que acumula el 39% del peso total, y 
las plantas de combustión industrial que abarcan el 23%. Sin embargo, para el conjunto 
de las emisiones de España, el transporte es el principal responsable de las  emisiones 
de NOX.

El CO también tiene una fuerte vinculación con las plantas de combustión in-
dustrial (36%), y plantas de combustión no industrial (16%, que son básicamente las 
emitidas por el sector residencial o doméstico), mientras que los procesos industriales 
sin combustión aportan el 37% de las emisiones. Las emisiones del sector transporte 
representan el 3% del total.

Con respecto a los COVNM su principal fuente (62%) es la naturaleza, si bien el 
19% es atribuible al uso de disolventes y otros productos. 

Las emisiones de gases precursores del ozono troposférico se han reducido en-
tre los años 1990 y 2009. Por gases, es el CH4 el que muestra una tendencia al descenso 
más clara con algún repunte puntual, acumulando un descenso en este período del 
32%. 

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino): “Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmós-
fera”. http://www.marm.es

NOTAS 

> El metano (CH4) es el COV con mayores proporciones de emisión. Si es de origen antrópico 
está asociado fundamentalmente a una mala combustión de derivados del petróleo, especial-
mente los vehículos, algunos procesos de combustión de materia orgánica, las refinerías de 
petróleo y los procesos productivos en los que se emplean disolventes.

> Entre los óxidos de nitrógeno (NOX) se encuentra el dióxido de nitrógeno (NO2) fruto de la oxi-
dación de las emisiones de óxidos de nitrógeno por acción del ozono.

> El monóxido de carbono (CO) es el contaminante más abundante en la capa inferior de la 
atmósfera. El principal origen de las emisiones de monóxido de carbono es antropogénico, de-
rivadas de la combustión incompleta de combustibles, en especial los carburantes de los auto-
móviles.

> Los Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos (COVNM) forman parte de los COV. Estos 
agrupan a miles de compuestos de carbono, entre ellos el metano (CH4), sin embargo, dada la 
gran cantidad que existe de metano frente al resto de los COV se analizan por separado, distin-
guiendo COV y COVNM. Tienen un origen tanto natural como antropogénico (debido a la evapora-
ción de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.). Se caracterizan 
por participar en reacciones químicas en la atmósfera generando otros contaminantes (ozono).

En cuanto a los NOX se aprecia una evolución bastante estable hasta al 2007, 
con alternancia de subidas y bajadas con respecto al año de referencia. Cabe destacar 
la notable bajada de las emisiones que se experimentó el año 2008 para este gas, que 
alcanza el 35%. De nuevo en 2009 el descenso de las emisiones ha sido importante 
alcanzando un 18%.

La evolución de las emisiones del CO ha seguido una reducción continuada de 
estas manteniéndose, en líneas generales, por debajo de los niveles de referencia de 
1990, con años de fuertes caídas. Las emisiones de este gas en 2009 fueron un 32% in-
feriores a las de 1990, habiendo sufrido una importante reducción de un 19% el último 
año de la serie. Lo mismo puede decirse de los COVNM, que manifiestan una tendencia 
claramente decreciente, con una reducción acumulada en el período analizado del 24%.
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1.3 Emisiones a la atmósfera procedentes de los sectores industrial y 
energético

El peso de las emisiones de gases contaminantes procedentes de los sectores 
industrial y energético ha bajado significativamente en 2009 respecto del año anterior.

Se analizan en este apartado las emisiones de gases contaminantes proceden-
tes de dos sectores claves en la economía asturiana, el industrial y el energético.

Del análisis de los datos de emisiones para el año 2009, se deriva que los sec-
tores de la industria y de la energía son responsables de aproximadamente el 49% de 
los gases contaminantes considerados, destacando la relevancia de su influencia en 
las emisiones de SO2 (68%), NOX (53%) y CO (60%) sobre el total de emisiones de estos 
gases para todos los sectores inventariados. Por el contrario, tan sólo el 6% de las emi-
siones de CH4 tienen su origen en la industria o la producción de energía. 

El peso de estos dos sectores en el total de emisiones de gases contaminantes 
ha bajado de manera considerable respecto al año 2008, en el que alcanzaban el 64%. 
El descenso más significativo lo representa el SO2, cuyo peso era del 96 en el año 2008.

Fuente: MARM

EMISIONES DEL SECTOR  INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO RESPECTO AL TOTAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. AÑO 2009
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Desde 1990 se ha producido una importante bajada de las emisiones del SO2 pro-
cedente de la industria, que ha llegado en 2009 a suponer un 35% de reducción con res-
pecto al primer año del período considerado. Destaca el descenso de las emisiones del 
14% experimentado en el último año 2009, tras tres años de incrementos continuados.

En cuanto a las emisiones de NOX, en el último año se han reducido en un 34%, 
y lo mismo ha ocurrido con las emisiones de COVNM procedentes de la industria que 
tuvieron una reducción del 11% en 2009.

Fuente: MARM

EMISIONES A LA ATMÓSFERA PROCEDENTES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino): “Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmós-
fera”. http://www.marm.es

Si se consideran las emisiones procedentes del sector energético, se puede de-
cir que en conjunto se redujeron en un 79%, gracias sobre todo a la disminución en un 
87% de las emisiones de SO2, que pasan de 109.204 toneladas en el año 1990 a 14.724 
toneladas en 2009. 

La explicación a esta importante reducción se debe fundamentalmente al des-
censo en la producción de electricidad en las térmicas de carbón asturianas, por los 
cambios experimentados en el mercado eléctrico español. Estos cambios se debieron 
al incremento de la producción de renovables por la eliminación de los incentivos para 
el consumo de carbón nacional (entran en funcionamiento los parques eólicos de Chao 
das Grallas en Villanueva de Oscos y Sierra de Tineo; y se la amplia la central eléctrica 
con biomasa de Navia) y por el incremento de las reservas hidráulicas respecto al año 
anterior.

NOTAS 

> Se han considerado cuatro categorías de actividad conforme a la nomenclatura SNAP-97 para 
el cálculo de las emisiones. Para las emisiones del sector industrial: 03 - Plantas de combustión 
industrial, 04 - Procesos industriales sin combustión y 06 - Uso de disolventes y otros productos; 
y para las emisiones del sector energético: 01- Combustión en la producción y transformación 
de energía.
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1.4 Emisiones a la atmósfera procedentes del transporte

Las emisiones de gases contaminantes procedentes del transporte continúan 
reduciéndose en Asturias.

Las emisiones de gases contaminantes procedentes del transporte han expe-
rimentado una importante reducción en Asturias entre 1990 y 2009. En el caso de los 
gases acidificantes, la reducción ha sido del 31%, mientras que para los gases precur-
sores del ozono troposférico se ha alcanzado una reducción de las emisiones del 74%.

Respecto a 2008, la situación de 2009 se caracteriza por una reducción de las 
emisiones de gases precursores del ozono troposférico del 16% y del una reducción del 
15% de las emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes.

Fuente: MARM

EMISIÓN DE CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL  TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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NOTAS 

> La información corresponde exclusivamente a las emisiones contempladas en los grupos 
SNAP-97 07-Transporte por carretera y 08 - Otros modos de transporte: ferrocarril, aéreo y 
marítimo. No se incluye, por tanto, el transporte por tubería (SNAP 01.05.06).

FUENTESFUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino): “Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmós-
fera”. http://www.marm.es
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1.5 Calidad del aire en el medio urbano

La mayor parte de los componentes analizados para medir la calidad del aire 
en el medio urbano muestran una tendencia a la disminución, situándose, en su gran 
mayoría, por debajo de los valores límite.

La Red de Vigilancia de la Calidad del Aire gestionada por la Administración del 
Principado de Asturias cuenta con 19 estaciones de medición que se encuentran ubi-
cadas en los siguientes concejos: Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo, San Martín del Rey 
Aurelio, Mieres, Siero y Cangas del Narcea. Para poder mostrar la mayor cantidad de 
información y de la manera más clara posible, se han agregado los datos de la siguiente 
manera:

En lo que se refiere al dióxido de azufre (SO2), a partir del año 2005 se inicia una 
tendencia de descenso de los valores medios anuales en todas las estaciones de la Red 
de Vigilancia de la Calidad del Aire con la excepción de la situada en la zona industrial 
“Matadero” en Avilés” en la que se alternan subidas y bajadas sin una tendencia clara. 
No obstante, en 2010 se han registrado en todas las estaciones, incluida la de Matade-
ro, los valores más bajos desde 2001.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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Los valores medios anuales más altos de SO2 para el año 2010, se registran en 
las estaciones de Matadero, en Avilés y  de Lugones, con 15 y 14 µg/m3, respectivamen-
te. 

La normativa vigente establece un valor límite diario para la protección de la 
salud humana de 125 µg/m3 de SO2, que no podrá superarse en más de 3 días al año. 
Ninguna de las superó este límite en 2010. 

En cuanto al contaminante dióxido de nitrógeno (NO2), el valor límite anual para 
la protección de la salud humana establecido por la legislación vigente es de 40 µg/m3 
para el año 2010. 

En el año 2010, todas las estaciones (o agrupaciones de estaciones) ofrecieron 
valores medios anuales por debajo del valor límite. Con respecto al año 2009, en 2010 
las estaciones de Matadero, Purificación Tomás y la media del grupo de estaciones 
“Urbanas de tráfico central” ofrecieron valores medios anuales superiores. El resto de 
estaciones dieron valores medios más bajos que en 2009.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente

SO2: NÚMERO DE SUPERACIONES DIARIAS DEL VALOR DEL LÍMITE DIARIO DE 125 µg/m3 EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La tendencia general del NO2 en el período considerado (2001 a 2010) es a la 
reducción de los niveles de contaminación. Esta tendencia se constata principalmente 
en los datos de las estaciones de aglomeraciones urbanas que pasan de 44 a 34 µg/m3 
en los 10 años analizados y en los valores de las estaciones de la zona urbana de tráfico 
central para el mismo período (de 36 a 28 µg/m3). El resto de zonas, con niveles más 
bajos al principio del período analizado, aunque con algunas fluctuaciones, también 
experimentan una tendencia general a la baja.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente

MEDIAS ANUALES NO2 EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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En el caso de las partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10), el valor lí-
mite anual para la protección de la salud humana establecido por la normativa vigente 
es de 40 µg/m3. A pesar de la mejoría experimentada estos últimos años, los datos de 
inmisión recogidos por la Red de Vigilancia reflejan que las PM10 son el contaminante 
atmosférico más crítico en Asturias.

La tendencia observada en todo el período es la mejoría de la contaminación por 
partículas en todas las zonas estudiadas. A partir del año 2007, se sitúan los valores 
medios de todas las zonas por debajo del valor límite anual para la protección de la 
salud humana, a excepción de la zona industrial Matadero (Avilés) que en el último año 
2010 se aproxima casi al valor límite con un valor medio anual de 42 µg/m3, de nuevo 
más bajo que el año anterior (45 µg/m3). 

Si analizamos los valores medidos en las distintas estaciones sin agregar, Lugo-
nes, Matadero, Argentina y Llano Ponte superan en 2010 el valor límite para la protec-
ción de la salud humana.

Con respecto al año 2009, todas las zonas, excepto la de aglomeraciones ur-
banas, han experimentado una mejoría en 2010. Destaca el descenso acusado de los 
datos de la zona de tráfico central, que baja de una media 34 a 28  µg/m3. 

Finalmente, se analiza en este apartado la contaminación por ozono (O3). En 
2010, al igual que ocurrió en los años anteriores, no se rebasaron los umbrales de aler-
ta establecidos para el O3 (240 µg/m3 de promedio horario durante tres horas consecu-
tivas) ni el umbral de información (180 µg/m3 de promedio horario) del ozono.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente

OZONO: Nº DE DÍAS AL AÑO EN QUE SE SUPERA LA CONCENTRACIÓN 120µg/m3 DE MÁXIMO DIARIO DE LAS MEDIAS 
MÓVILES OCTOHORARIAS EN UN PERÍODO PROMEDIO DE TRES AÑOS, EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Durante 2010, tampoco se registraron superaciones del valor objetivo para la 
salud humana (120 µg/m3 en medias móviles octohorarias). Conforme a la normativa 
vigente, dicho valor no podrá ser superado más de 25 días por cada año civil de pro-
medio en un periodo de 3 años. Cabe destacar que, entre 2002 y 2010, los datos de las 
estaciones de la Red de Vigilancia autonómica se encuentran muy lejos de alcanzar 
este límite.

NOTAS

> Las estaciones de medición de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire gestionada por la 
Administración del Principado de Asturias, según la Directiva 2001/752/CE se clasifican según 
el tipo de zona en:

Urbana, cuando están en una zona edificada continua.
Suburbana, ubicadas en una zona continua de edificios separados combinada con zonas 
no urbanizadas (pequeños lagos, bosques, tierras agrícolas).
Rural si se emplaza en zonas que no satisfacen los criterios establecidos para las zonas 
urbanas/suburbanas. 

Por otro lado, las estaciones se clasifican en función de la fuente de emisión predominante, así 
existen estaciones de:

Tráfico, situadas de tal manera que su nivel de contaminación está influenciado princi-
palmente por las emisiones procedentes de una calle/carretera próxima.
Industria, estaciones situadas de tal manera que su nivel de contaminación está influido 
principalmente por fuentes industriales aisladas o zonas industriales.
Fondo, estaciones que no están influenciadas ni por el tráfico ni por la industria.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente
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FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente. 
http://www.redambientalasturias.es

> Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, ho-
llín, partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la atmósfera, que pasan a través de un 
cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte 
del 50 por 100. Es decir, son las partículas de 0 a 10 µm (incluyendo las PM2,5). Están formadas 
principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre 
otros, y material orgánico asociado a partículas de carbón (hollín). Se caracterizan por poseer un 
pH básico debido a la combustión no controlada de materiales. 

> El ozono (O3) es un oxidante que puede ser nocivo para la salud humana y para los ecosiste-
mas. Las principales sustancias que intervienen en la formación de ozono en la parte más baja 
de la atmósfera son los óxidos de nitrógeno (NOX), los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el 
monóxido de carbono (CO). Los valores límite son los establecidos en el Real Decreto 1796/2003.
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1.6 Calidad del aire en el medio rural 

Los datos referentes a la calidad del aire en el medio rural se sitúan muy por 
debajo de los valores límite, si bien el pH de las precipitaciones continúa siendo ácido.

En Asturias se encuentra una de las catorce estaciones de medida de la red 
nacional EMEP/VAG/CAMP para analizar la calidad del aire en el medio rural, y está 
ubicada en Niembro (Llanes). Esta estación, situada en una zona rural alejada de los 
focos contaminantes, sirve para evaluar la calidad del aire de fondo regional para la 
protección de la vegetación.

Los efectos sobre la calidad del aire en el medio rural son producidos por acción 
del transporte de los gases contaminantes desde los focos de emisión (aglomeraciones 
urbanas y áreas industriales) aunque estén alejados cientos de kilómetros del punto de 
muestreo. Este efecto es el que se trata de medir con este indicador. 

A lo largo de todo el período analizado, los valores de la concentración media del 
SO2 en la estación de Niembro han seguido la misma tendencia a la reducción detecta-
da en emplazamientos urbanos e industriales y se sitúan muy alejados del valor límite 
establecido para la protección de los ecosistemas (20 µg/m3). 

El valor de la concentración media de los NOX registrado en la estación de Niem-
bro fue en 2009 de 4,92 µg/m3, cifra que es el valor más bajo de la estación desde 1999. 
Los valores registrados a lo largo de todo el período están muy lejos de los valores 
límite tanto para la protección de la vegetación (30 µg/m3) como para la protección de 
la salud humana (40 µg/m3). 

Fuente: MARM
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En cuanto al ozono (O3), la estación de Niembro no registró en 2008 ninguna 
superación del valor objetivo de protección para la salud humana para el año 2010 (120 
µg/m3), siendo la única estación de la Red EMEP/VAG/CAMP en esta situación (el obje-
tivo establecido fijado en 25 superaciones/año).

Fuente: MARM

NOx: CONCENTRACIONES MEDIAS ANUALES. ES08 NIEMBRO
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La estación de Niembro registró en 2009 un valor para el O3 (media móvil quin-
quenal de AOT40) inferior al de 2008, manteniéndose el cambio en la tendencia que se 
inició el año anterior. Asimismo, no se han registrado valores superiores al objetivo de 
protección de la vegetación, fijado en 18.000 µg/m3, (medido como valor acumulado de 
mayo a julio de promedio en un período de cinco años y por hora, medias móviles quin-
quenales de AOT40). La estación asturiana presenta el valor de 7.120 µg/m3 de ozono 
de la Red.

Fuente: MARM

OZONO: MEDIAS MÓVILES QUINQUENALES DE AOT40. NIEMBRO (ASTURIAS)
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FUENTESFUENTES

EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme o Programa Europeo de Monitorización y Evaluación). 
http://www.emep.int
MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino): “Banco público de indicadores ambientales; Calidad del aire de 
fondo regional de España para protección de la vegetación”. http://www.marm.es

NOTAS

> El objetivo para la protección de la salud humana para el ozono establece que en el año 2010 
no se supere en más de 25 días al año la concentración de 120 µg/m3 medida como máximo de 
las medias octohorarias.

> Las siglas AOT40 se corresponden con la expresión en inglés de Accumulated Amount of 
Ozone over a Treshold of 40 Parts Per Billion. Este índice se define como la suma de la diferencia 
entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3 (= 40 partes por mil millones o ppb) 
y 80 µg/m3 a lo largo de un período dado (que, para el caso de la protección a la vegetación son los 
meses de mayo, junio y julio), utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las 8.00 
y las 20.00 horas, hora central europea, cada día. Se calculan las medias en cinco años (medias 
móviles) y, en caso de ausencia de serie completa y consecutiva de datos anuales de AOT 40, 
media en tres años como mínimo (el valor de 2006 es una media cuatrienal -2002, 2004, 2005 y 
2006-, ya que en 2003 no se alcanzó el 90 por ciento de datos en el período de cálculo del AOT40).

> La primera iniciativa internacional respecto a la calidad del aire fue el Convenio de Ginebra 
sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, firmado en 1979. A raíz de 
este convenio se estableció en Europa el Programa EMEP, dentro del cual se integra la Red 
Española de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica residual o de fondo. Los datos que se 
presentan en los gráficos adjuntos se refieren a las estaciones de esta red de medición automá-
tica de niveles de inmisión de algunos contaminantes atmosféricos.

En 2009 el nivel de pH de las precipitaciones recogidas en la estación de Niembro 
fue de 5,1 lo que indica un marcado carácter ácido aunque inferior al del año 2008 (pH 
4,9).
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1.7 Ruido ambiental

En 2010 se presentó la segunda fase del Mapa de Ruidos de las carreteras de la 
red autonómica del Principado de Asturias.

El ruido ha pasado a reconocerse en los últimos años como una grave afección a 
la salud humana. De hecho se entiende por contaminación acústica la presencia en el 
ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origi-
ne, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significati-
vos sobre el medio ambiente.

Este indicador no presenta cambios respecto al Perfil de 2009 ni en aglomera-
ciones urbanas, ni en la red estatal de carreteras, ya que no se han realizado nuevas 
mediciones de ruido en estas ubicaciones en Asturias.

La novedad destacable es que en 2010 se presentó la segunda fase del Mapa de 
Ruidos de las carreteras de la red autonómica del Principado de Asturias.

Una vez finalizados los mapas de ruido de la primera fase, es decir, los mapas 
correspondientes a las infraestructuras viarias con una Intensidad Media Diaria (IMD) 
de más de 16.000 vehículos (equivalente a más de 6 millones de vehículos anuales) y 
su correspondiente Plan de Acción, la Directiva 49/2002/EC y la Ley de Ruido 37/2003, 
establecen una segunda fase para antes de junio de 2012. En esta segunda fase debe-
rán realizarse los Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras con una IMD de más 
de 8.219 vehículos (que corresponden a 3.000.000 de vehículos anuales) y que no hayan 
sido contempladas en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido previamente 

Fuente: MF
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Analizando las comparativas entre la población expuesta a niveles de ruido y la 
población afectada acorde a lo establecido en la legislación de aplicación, se puede ase-
gurar que la población afectada por las carreteras del estudio es escasa, no llegando a 
las 200 personas para el escenario más desfavorable, es decir, las personas que están 

aprobados, es decir, aquellos relativos a carreteras de tráfico superior a 6.000.000 ve-
hículos al año.

En base a lo anterior, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias ha elaborado los mapas estratégicos de 
ruido de aquellas carreteras que tienen una circulación de vehículos anual mayor de 
3 millones al año y cuyas carreteras no han sido analizadas en la primera fase de los 
mapas estratégicos de ruido.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de Asturias se analizaron las vías de titula-
ridad autonómica con una intensidad media diaria (IMD) de unos 8.200 vehículos, dando 
como resultado el análisis de 34 Km de vías estudiadas lo que supone un 0,80% de la 
red autonómica, englobadas en 8 ejes viarios, que discurren por 9 concejos.

Los concejos afectados por estas carreteras son los siguientes (por orden alfa-
bético): Aller, Carreño, Corvera de Asturias, Gijón, Langreo, Llanera, Mieres, Oviedo y 
Siero.

Los tramos de carreteras estudiadas en esta segunda fase fueron: AS-110 Can-
dás – Tabaza (tramo: acceso AS-18 Tabaza), AS-112 Ujo – Cabañaquinta (tramo: Ujo 
– Moreda, AS-116 Olloniego – Riaño, AS-118 Luanco – Veriña (tramo: Glorieta del Em-
palme en Veriña, entre la intersección de la GI-1 y la intersección con la AS-19), AS-246 
Gijón – Langreo (tramo: el Berrón – Bendición), AS-266 Oviedo – Porceyo (tramo: la 
Fresneda – la Campana), CV-1 Los Campos – Trasona y AS-II Oviedo – Gijón (tramo: la 
Ería – Porceyo).

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente

POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. FASE II
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afectadas por niveles de Lnoche>55 dB. Para el indicador Ldia, las personas afectadas 
rondan la centena no llegando a cien las personas afectadas por el periodo de Ltarde. 
Estos resultados demuestran que el número de personas afectadas es muy bajo debido 
principalmente a que existen pocas edificaciones residenciales cercanas al trazado, 
siendo la mayoría de estas viviendas unifamiliares y de carácter disperso. Además, es 
importante mencionar que el tráfico es reducido durante el periodo nocturno, lo cual 
provoca que las personas afectadas por ruido durante ese periodo (el de mayor moles-
tia a los ciudadanos) sea bajo.

NOTAS 

> Para la medición del ruido se utiliza el Lden (day-evening-night). Es un indicador del nivel de 
ruido global durante el día, la tarde y la noche, utilizado para determinar la molestia vinculada 
a la exposición al ruido; Lnight es un indicador del nivel sonoro durante las horas nocturnas. 
Ambos indicadores se utilizan en la elaboración de mapas estratégicos de ruido.

Los mapas estratégicos de ruido son instrumentos confeccionados para evaluar global-
mente la exposición al ruido en una zona determinada y constan de:

Mapas de niveles sonoros (Lden, Lnoche, Ldía y Ltarde), representación gráfica de las 
curvas isófonas y el coloreado de las áreas ocupadas por rangos acústicos a partir de 
55-60dBA hasta los superiores a 75 dBA en los mapas diurnos y a partir de 50 dBA en 
los mapas nocturnos.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio  y Medio Ambiente

POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. FASE I
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(1) Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.

(2) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de 

las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a, del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre.

Mapas de exposición: muestran los valores de exposición en fachadas de viviendas y el 
número de personas afectadas.
Mapas de zonas de afección: se representa el área afectada por niveles acústicos su-
periores a 55 dBA y las isófonas de 55, 65 y 75 dBA. Además para cada rango acústico 
se calcula la superficie afectada, el número de personas y el de colegios y hospitales.

El desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003, del Ruido se completó mediante el Real Decreto 
1367/2007  en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Esta norma ha definido los criterios para evaluar la calidad del ambiente sonoro en función del 
uso predominante de cada zona. Entre los nuevos aspectos considerados por la norma destaca 
la definición de unos objetivos de calidad acústica mínimos para todo el territorio nacional, ba-
sados en los valores de unos índices de evaluación determinados, y la determinación de valores 
límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras. Los índices utilizados para el 
establecimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 
existentes son:

- Ld (Índice de ruido día): Índice de ruido asociado a la molestia durante el período día. 
Equivalente al Ldía (Indicador de ruido diurno). 

- Le (Índice de ruido tarde): Índice de ruido asociado a la molestia durante el período 
tarde. Equivalente al Ltarde (Indicador de ruido en período vespertino). 

- Ln (Índice de ruido noche): Índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño. 
Equivalente al Lnoche (Indicador de ruido en periodo nocturno). 
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FUENTES

MF (Ministerio de Fomento). “Mapas estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. 2007”. http://www.fomento.es
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. http://www.redambientalasturias.es
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2.1 Emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI)

Asturias reduce la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero de su 
economía, siendo además la segunda comunidad autónoma española que más reduce 
sus emisiones en 2009, un 13,86% respecto a 2008.

En el siguiente gráfico se analiza la distancia de las emisiones GEI respecto al 
objetivo de Kioto. El compromiso adquirido por España para 2012 es el de que las emi-
siones de GEI no se incrementen por encima del 15% con respecto a 1990 (año base).

En 2009 las emisiones de gases de efecto invernadero en Asturias se redujeron 
un 13,86% respecto a las de 2008, hasta alcanzar la cifra total de 22.238 kt CO2 equiva-
lente. Esto significa que en el conjunto del periodo 1990-2009, en relación con las emi-
siones fijadas para el año base (1990) del Protocolo de Kioto, las emisiones de Asturias 
han sido un 18,81% inferiores, siendo la Comunidad Autónoma española en la que más 
se han reducido las emisiones respecto al año base.

A nivel nacional, también las emisiones se han reducido en el último año un 
9,41%, sin embargo la evolución de las emisiones en el periodo 1990-2009 sigue arro-
jando un balance de incremento respecto al año base de un 27,76% en 2009, estando 
por encima del límite establecido para España en el Protocolo de Kioto del 15%.

El peso relativo de las emisiones del Principado de Asturias también se redujo 
ligeramente en 2009, pasando de representar el 6,39% en 2008 al 6,05 % en 2009, del 
total de las emisiones nacionales, lo que supone un salto del puesto séptimo al octavo 
en el lugar que ocupa Asturias respecto a la contribución de  las CCAA españolas por 
emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Fuente: MARM
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En cuanto a la contribución a las emisiones de GEI por tipo de gas, se mantiene 
el predominio del CO2, con una contribución en el año 2009 del 89%, seguido del  me-
tano y del N2O, con un 6% y 4% de contribución, respectivamente. Los gases fluorados 
(HFC, SF6 y PFC) apenas suponen el 1% de las emisiones.

Las emisiones de CO2 son las que más se han reducido en el último año, pasando 
de 23.560 kt en 2008 a 19.769 kt en 2009, lo que implica una reducción del 16%. A pesar 
de que este gas había registrado el mayor crecimiento de sus emisiones a lo largo de 
todo el período analizado, las emisiones en el año 2008 ya se situaron por algo debajo 
del año base, para en  2009 llegar a situarse un 19% por debajo de las estimadas para 
el año base (24.281 kt).

Las emisiones de CH4 son las únicas que descienden de forma continuada desde 
1990, con una reducción total del 33%. Por su parte, las emisiones de N2O fluctúan a lo 
largo del período considerado en torno a unos niveles similares a los de 1990, sufriendo 
una incremento en el último año del 10%.

En el año 2009 la reducción de emisiones se debe principalmente al efecto de 
el descenso en la producción de electricidad en las térmicas de carbón asturianas, por 
los cambios experimentados en el mercado eléctrico español además de la contención 
de la demanda eléctrica por la crisis económica. Los cambios referidos se debieron al 
incremento de la producción de renovables por la eliminación de los incentivos para el 
consumo de carbón nacional (entran en funcionamiento los parques eólicos de Chao 
das Grallas en Villanueva de Oscos y Sierra de Tineo; y se la amplia la central eléctrica 
con biomasa de Navia) y por el incremento de las reservas hidráulicas respecto al año 
anterior.

Fuente: MARM
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Por tipo de fuente de emisión, en 2009 se mantiene la distribución sectorial res-
pecto al origen de las emisiones de GEI en Asturias. En este sentido, las industrias del 
sector energético aportan el 47% del total de emisiones registradas, seguidas por las 
industrias manufactureras y la construcción con un 20% de contribución, y en tercer 
lugar los procesos industriales con una aportación del 12% al total de los GEI emitidos.

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). “Contabilidad regional de España. Base 2000. Serir 1995-2008. http://www.ine.es

NOTAS

> La unidad de medida de los GEI es la tonelada o kilotonelada de CO2 equivalente. Esto significa 
que las emisiones de los gases se ponderan en función de su potencialidad para producir calen-
tamiento atmosférico con respecto al CO2. La ponderación para el CH4 es 21 y para el N2O es 310.

> La intensidad de carbono o de emisiones GEI en la economía es un indicador análogo al de 
intensidad energética, salvo que considera en el numerador las emisiones de CO2 o de gases de 
efecto invernadero, en vez del consumo de energía. Es uno de los 14 indicadores estructurales 
que permiten evaluar la aplicación de la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea.

> En cuanto a las fuentes contaminantes, se clasifican según lo considerado en el IPCC-96 
(siglas en inglés del Panel Intergubernamental de Cambio Climático):

> Para la consideración de las emisiones de GEI en este tema se excluye el grupo 5 (cambios 
de uso del suelo y silvicultura) y se desglosan los datos aportados para el grupo 1 (procesado de 
la energía) en: industrias del sector energético, industrias manufactureras y de la construcción, 
transporte, otros sectores y emisiones fugitivas de los combustibles.

> Los datos de emisiones por CCAA suponen una desagregación del acumulado nacional ob-
tenido con la metodología descrita para el total nacional. Por este motivo, los datos por CCAA 
son esencialmente una estimación y para su correcta interpretación deben tenerse en cuenta 
posibles distorsiones.

El indicador de intensidad de carbono de la economía mide la relación entre las 
emisiones de GEI y el PIB a precios constantes, y su cálculo permite analizar la evolu-
ción de las emisiones sin el efecto de los ciclos económicos de crecimiento o recesión 
que puedan afectar a la economía de un país. En este caso, el indicador refleja para 
2010 el valor más bajo de la serie, un 11% más bajo que el año anterior y un 42% con 
respecto al año 1995. El PIB se ha reducido en el año 2009 un 4%.
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2.2 Emisiones de GEI procedentes del sector energético

En 2009 las emisiones de CO2 en Asturias procedentes del sector energético fue-
ron un 27% inferiores a las de 1990, produciéndose el desacoplamiento entre emisiones 
y evolución del PIB. 

En Asturias, el 79% de las emisiones totales de GEI tienen como origen el pro-
cesado y  consumo de la energía, siendo el sector energético el mayor contribuyente al 
total de emisiones de GEI producidas, alcanzando el 47% del total en 2009. Estos datos 
revelan la importancia de la integración en la política energética de las acciones de 
mitigación del efecto invernadero antropogénico.

En 2009, último año del que se tienen datos, se alcanza el valor más bajo de la 
serie desde 1990, 10.351,71 kt de CO2 equivalente, un 27% menos que en 1990.

Si se analiza la evolución del CO2, que es el que más contribuye al aumento del 
efecto invernadero, se puede decir que hasta el año 2000 la tendencia producida fue la 
de crecimiento de las emisiones alcanzándose este año el techo de 20.250 kt, para a 
continuación producirse un cambio de tendencia con una reducción total de las emisio-
nes entre los años 2000 y 2009 del 50%. En el último año analizado, el valor alcanzado 
por las emisiones de CO2 procedentes del sector energético fue de 10.164 kt, valor un 
27% más bajo que el valor del año base.

Fuente: MARM
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Por su parte, destaca el fuerte incremento del N2O entre 1993 y 1995 (entorno 
al 300%), debido a la puesta en marcha de instalaciones de combustión del carbón en 
lecho fluidizado para luego mantener un crecimiento más contenido con alternancia de 
subidas y bajadas moderadas hasta 2005. Desde el año 2006 hasta el 2009, se suceden 
reducciones de las emisiones de N2O de origen energético, que entre los cuatro años 
suponen un 18% de reducción con respecto a los valores registrados en 2005.

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). “Contabilidad regional de España. Base 2000. Serie 1995-2008. http://www.ine.es

NOTAS

> Para el análisis de la incidencia del sector energético en la emisión de gases de efecto inver-
nadero se han analizado las emisiones registradas de CO2, CH4 y N2O, en kilotoneladas de CO2 
equivalente, en la categoría 1A1 (industrias del sector energético) de la Nomenclatura IPCC-96. 

La evolución del indicador de intensidad de los GEI de origen energético muestra 
un comportamiento alentador entre 1995 y 2009. Mientras que las emisiones de gases 
de efecto invernadero se han reducido en un 27%, el PIB se ha incrementado en un 34% 
en dicho periodo. Aunque hasta el año 2000 ambas variables experimentaban una pro-
gresión similar y el crecimiento del PIB se acompañaba de incrementos similares de 
las emisiones de GEI, a partir de entonces, las emisiones se reducen progresivamente 
mientras que el PIB mantiene un crecimiento continuado. En el año 2009 el PIB se re-
dujo en un 4% mientras que el descenso de las emisiones fue del 17%. 
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2.3 Emisiones de GEI procedentes del sector industrial

En 2009 se reduce la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por el sector industrial en Asturias.

Las emisiones de GEI procedentes del sector industrial representaron en 2009 
el 31% de las emisiones totales en Asturias. A lo largo de todo el período considerado 
estas emisiones se han reducido un 26%, alcanzando en 2009 el valor de 7.255,17 kt de 
CO2 equivalente, valor un 17% inferior al del año precedente.

Hasta el año 1997 las emisiones de GEI de origen industrial registran los valores 
más altos de la serie con importantes subidas entre los años 1993 y 1997. A continua-
ción, en 1998 se produce una importante reducción de las emisiones (12,06%) y, desde 
entonces, la evolución es más moderada con alternancia de subidas y bajadas aunque 
menos acusadas. En valor contabilizado en 2009 es el más bajo de la serie, siendo un 
16% más bajo que el valor que se había registrado en 1999 como el más bajo de la 
serie (8.588 kt de CO2 equivalente). Esta evolución contrasta significativamente con la 
experimentada por el dato global de las emisiones de GEI en Asturias, y se debe, fun-
damentalmente, a las mejoras de eficiencia energética y ambiental de los procesos de 
producción de la industria a lo largo de los últimos veinte años.

Al igual que sucedía para las emisiones de GEI de origen energético, el gas que 
más contribuye a estas emisiones es el CO2 que en 2009 representaba el 88% del total 
de GEI emitidos. Desde 1990 las emisiones de este gas se redujeron en un 22%. Una 
gran parte de esta reducción se produjo en el último año 2009 con un19% de descenso 
en las emisiones de este gas.

Fuente: MARM
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El CH4 es el gas cuyas emisiones más se reducen a lo largo de la serie, acumu-
lando un descenso del 72% a lo largo del período considerado, si bien, en 2009 sólo 
representaba el 4% del total de las emisiones de GEI de origen industrial.

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). “Contabilidad regional de España. Base 2000. Serie 1995-2008. http://www.ine.es

NOTAS 

> Dentro de las emisiones GEI generadas por la industria se incluyen los 6 gases responsables 
del efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs y SF6.

> Las emisiones proceden del conjunto de actividades industriales a excepción de las industrias 
del sector energético. Destaca por la variedad de actividades que se encuentran dentro de este 
sector y por la importancia del mismo en relación con el crecimiento económico y el empleo. 
Dentro de la actividad industrial se incluyen las codificadas como 1A2, 1B1, 1B2, 2A, 2B, 2C, 2E, 
2F, 2G, 3A, 3B, 3C y 3D de la Nomenclatura IPPC – 96.

Por su parte, las emisiones de N2O, gas que fue causante en 2009 el 5% del total 
de emisiones de GEI, sufren importantes fluctuaciones a lo largo del período consi-
derado, alcanzando una reducción del 23% en todo el período. En 2009 se produce un 
incremento significativo de las emisiones de un 35%, alcanzando la cifra de 387,04 kt 
de CO2 equivalente.

En el año 2009 continúa bajando el valor del indicador de la intensidad de emi-
siones GEI del sector industrial asturiano, lo cual implica un progreso continuo en el 
desacoplamiento entre el PIB y las emisiones de estos gases. Así, a pesar de que el año 
2009 el PIB se redujo en un 4%, las emisiones GEI del sector se redujeron en un 17%.
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2.4 Emisiones de GEI procedentes del sector transporte

Por segundo año consecutivo caen las emisiones de CO2 equivalente atribuidas 
al transporte. A pesar de ello, estas emisiones han aumentado un 56% desde 1990.

El sector del transporte, al que cabe atribuir el 22% del consumo final de energía 
registrado en Asturias en el año 2009, ha sufrido una fuerte expansión en la última dé-
cada y todo indica que este porcentaje seguirá incrementándose en los próximos años, 
junto con las emisiones de dióxido de carbono. El principal responsable de estas emi-
siones es el tráfico rodado, que representa el 83% de las emisiones de CO2 relacionadas 
con el transporte. Por consiguiente, para reducir las emisiones de GEI, es fundamental 
que se reduzca la dependencia de los derivados del petróleo en el sector del transporte, 
incrementando el uso de energías alternativas.

En el año 2009 las emisiones de GEI procedentes del transporte alcanzaron un 
valor de 2.272 kt, lo que supuso un descenso interanual del 3%, siendo ésta la segunda 
caída (tras la del año 2008) desde el año 1990, puesto que desde entonces se habían 
sucedido incrementos de estas emisiones. 

El incremento producido a lo largo de todo el período fue del 56%. Este creci-
miento fue muy alto teniendo en cuenta que las emisiones totales de GEI en Asturias se 
redujeron entre 1990 y 2009 un 14%.  Para el conjunto de España, las emisiones de GEI 
del transporte experimentaron un crecimiento aún mayor, ya que se alcanzó una cifra 
del 71% durante el mismo período.

Las emisiones procedentes del transporte tienen un peso sobre las emisiones 
totales del 9%, que se ha incrementado de manera importante desde el año base en el 
que la proporción era del 5%.

Fuente: MARM
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Prácticamente el total de las emisiones de GEI del transporte está integrado por 
un único gas, el CO2, que según los datos del inventario para el año 2009, es responsa-
ble del 99% de las emisiones totales, siendo la evolución de este gas la que explica la 
evolución del indicador. Asimismo, y desde 2006, se observa una reducción paulatina de 
las emisiones de metano, relacionada con la mejora de la eficiencia en la combustión 
de los motores de los vehículos.

El sector del transporte es un sector muy vinculado a la actividad económica 
regional, siendo muy difícil desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de 
GEI que genera. Sin embargo, así como durante la mayoría del período de referencia 
se había producido una evolución paralela de ambos valores, desde 2006 hasta 2008 se 
reduce la intensidad sucesivamente aún habiéndose producido un incremento del PIB, 
que en 2007 fue del 3,5% y que en 2008 alcanzó un 1%. En el año 2009 se produce un 
incremento de la intensidad de las emisiones al reducirse el PIB un 1% y las emisiones 
un 3%.

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). “Contabilidad regional de España. Base 2000. Serie 1995-2008. http://www.ine.es

NOTAS 

> Dentro de las actividades del transporte se incluyen las codificadas como 1A3, 1A4cii, 1A4ciii 
y 1A5 en la Nomenclatura IPCC-96.

Fuente: MARM/INE

INTENSIDAD DE EMISIONES GEI PROCEDENTES DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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2.5 Emisiones de GEI procedentes del sector residencial

Las emisiones de CO2 del sector residencial en Asturias se redujeron un 6% en 
Asturias en el año 2009. Esta reducción fue mayor que la producida en el PIB cifrada 
en un 4%.

El peso de las emisiones de GEI atribuidas al sector residencial, según los datos 
obtenidos del Inventario Nacional de Emisiones para el año 2009, es del 4% con respec-
to al total de GEI emitidos por todos los sectores en Asturias, ascendiendo a la cifra de 
807 kt de CO2 equivalente.

La serie 1990-2009 presenta dos irregularidades importantes, atribuibles tanto 
a las condiciones climáticas como al desarrollo del sector residencial. Por un lado, el 
máximo de emisiones se alcanza en 1992, coincidiendo con la mínima temperatura 
media anual de la serie y en un contexto de predominio del uso del carbón y el gasóleo 
como combustibles para calefacción y agua caliente sanitaria. Por otro lado, en 2003 y 
2004 las emisiones vuelven a elevarse coincidiendo con la expansión del sector de la 
vivienda.

Tras la abrupta bajada experimentada en 2005, continuada de forma más leve en 
2006, las emisiones de 2007 sufren un ligero incremento interanual del 2% para luego 
producirse de nuevo sendos descensos de las emisiones en 2008 y 2009, este último del 
6%. Si analizamos el período en su conjunto, el sector residencial ha incrementado sus 
emisiones de GEI en Asturias en un 14% desde el año 1990.

Fuente: MARM
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Estas emisiones se generan, fundamentalmente, en procesos de combustión, en 
los que el CO2 es el gas principal, acompañado de N2O y CH4, estos últimos formados 
tanto en períodos de baja temperatura de combustión o combustión incompleta, como 
en los ciclos de encendido y apagado de las calderas. Así, el CO2 procedente de la com-
bustión de combustibles fósiles para calefacción, agua caliente y otros usos del sector 
doméstico, es el GEI de mayor peso relativo en relación a las emisiones totales y, por lo 
tanto, la evolución de las emisiones de este gas determina la de las emisiones totales, 
ya que representa el 92% de estas en 2009. Es, por lo tanto, el incremento de las emi-
siones de este gas, de un 19%, el que explica el incremento del total de emisiones a lo 
largo de todo el período de referencia, ya que las emisiones de CH4, con un peso relativo 
del 7%, se reducen en el mismo período un 26% y las de N20 en un 19%.
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En este último gráfico se presenta la intensidad de las emisiones GEI del sector 
residencial que, como se puede observar, no sigue una tendencia clara hasta el año 
2005 en el que se inicia una tendencia de descenso que parece mostrar un cierto grado 
de desvinculación entre la evolución de las emisiones GEI y del PIB. En el año 2009 tan-
to el PIB como las emisiones GEI totales se redujeron un 4% y un 6%, respectivamente, 
lo que da como resultado una intensidad menor a la del año precedente.
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). “Contabilidad regional de España. Base 2000. Serie 1995-2008”. http://www.ine.es

NOTAS

> Las emisiones de GEI del sector residencial proceden de los aparatos de climatización de las 
viviendas, sobre todo la calefacción. 

> Dentro del sector residencial se incluyen las actividades las codificadas como 1A4b de la 
Nomenclatura IPCC-96.

Fuente: MARM/INE

INTENSIDAD DE EMISIONES GEI DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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2.6 Evolución de las emisiones GEI procedentes de fuentes puntuales 

En Asturias las instalaciones sometidas al Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión emitieron 14,1 millones de toneladas de CO2 en 2010, lo que implica una 
reducción del 7% respecto al año 2009.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los focos puntuales asociados 
a instalaciones industriales están sometidas a seguimiento bajo el Protocolo de Kyoto. 
Estas emisiones están afectadas por la Directiva del Comercio de Derechos de Emisión, 
que es uno de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el citado Protocolo. 

En el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión se realiza un tratamiento 
individualizado de cada instalación en sectores tales como la generación de energía 
eléctrica, el refino de petróleo, la fabricación de cemento, de vidrio, de productos ce-
rámicos o la industria del metal, entre otros. Cada una de las instalaciones recibe un 
determinado número de derechos de emisión a través de los Planes Nacionales de 
Asignación, y está obligada a notificar sus emisiones verificadas una vez al año. Poste-
riormente la instalación debe entregar los derechos correspondientes a las emisiones 
del ejercicio, teniendo que recurrir al mercado para comprar derechos si sus emisiones 
son superiores a la asignación recibida. 

En Asturias, la presencia de un importante parque de producción eléctrica, prin-
cipalmente basado en la combustión de carbón, así como la existencia de una potente 
industria primaria (siderurgia, cemento, papel,…), determina que el porcentaje de emi-
siones de GEI procedentes de sectores regulados por el Régimen de Comercio de Dere-
chos de Emisión tenga un importante peso en el conjunto de las emisiones regionales, 
suponiendo un 63,5% de CO2 respecto al total. Esta circunstancia hace que la evolución 

Fuente: MARM/Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

EMISIONES DIFUSAS Y REGULADAS EN ESPAÑA Y ASTURIAS EN EL AÑO 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ASTURIAS ESPAÑA

62,7%

36,5%

37,3%

63,5%

%

Emisiones reguladas
Emisiones difusas



2
 CAMBIO CLIMÁTICO

20 Perfil Ambiental de Asturias 2010

de las emisiones sea menos dependiente de las emisiones denominadas difusas, es 
decir de las atribuibles al transporte, los consumos energéticos del parque residencial, 
comercial e institucional, los residuos o la agricultura. En 2009, en España la contribu-
ción de los sectores difusos supuso casi un 63% respecto al total. 

 Dentro de los sectores regulados, destacan las emisiones asociadas a la ge-
neración de energía eléctrica con combustibles fósiles, la siderurgia y la fabricación 
de cal y cemento, cuya contribución conjunta al total de emisiones verificadas supera 
anualmente, desde 2005, el 90% del total de las emisiones reguladas.

Desde el año 2005, año de aprobación en España del primer Plan Nacional de 
Asignación 2005-2007, hasta 2010, las emisiones procedentes de estos focos puntuales 
en Asturias han experimentado una reducción del 41%, pasando de 26,1 millones a 14,1 
millones de toneladas de CO2. En el último año 2010 se produjo una reducción de las 
emisiones procedentes de focos puntuales del 7%, atribuible, un año más, a la caída 
de la actividad económica. Este descenso ha afectado de forma desigual a los sectores 
implicados, con una reducción del 26% para el sector la generación eléctrica, e incre-
mentos respectivos del 21% para la siderurgia, un 9% para la fabricación de cemento y 
un 37% en el caso de la producción de cal.

Respecto al balance entre la asignación concedida y las emisiones verificadas 
para las instalaciones asturianas, en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, se ob-
serva que sólo en 2007 se emitieron una cifra significativamente superior de toneladas 
de CO2 en relación a la asignación concedida, debido fundamentalmente al bajo precio 
del derecho de emisión y a circunstancias macroeconómicas coyunturales (p.ej precio 
del carbón y del gas). La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se 
ha producido en 2010, se ha traducido en un excedente de derechos de emisión en el 
Principado de Asturias, que superó en un 34% la cantidad emitida por las instalaciones 
afectadas.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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FUENTES

MARM. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.”Inventario Nacional de Emisiones”. http://www.marm.es
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. www.redambientalasturias.es

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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2.7 Evolución de temperaturas y precipitaciones

En 2010 se rompe en Asturias la tendencia observada en las últimas décadas de 
disminución de las precipitaciones medias anuales.

Según el Primer Informe CLIMAS 2009, realizado por el Panel de Expertos CLI-
MAS, creado por el Gobierno del Principado de Asturias en 2008, en Asturias se ha 
incrementado la temperatura media un 0,8 ºC en las tres últimas décadas. Asimismo, 
dicho informe evidencia una reducción en el volumen de precipitaciones.

En las columnas del gráfico se reflejan las desviaciones de las temperaturas 
medias anuales con respecto a la temperatura media del período de referencia de 30 
años (1971-2000) que es de 13,2 ºC. 

Se observa como la evolución es ascendente a lo largo de todo el período y a 
partir del año 1994 las temperaturas medias superan, todos los años, la temperatura 
media del período de referencia, con la única excepción de los últimos años 2009 y 2010. 
En este último habiéndose alcanzado una temperatura con una desviación de 0,36 pun-
tos inferior a la media. 

El año más caluroso de esta serie fue 1997 con 14,5 ºC de temperatura media. 
Adicionalmente, los años 2007 y 2008, con 13,3 ºC de temperatura media, han sido los 
que han alcanzado los valores más próximos a la media de los últimos 15 años.

Fuente: AEMET

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA 1969-2009 EXPRESADA COMO LA DIFERENCIA RESPECTO A LA MEDIA EN EL 
PERÍODO (1971-2000) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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NOTAS

> Los indicadores para el análisis de las temperaturas y de las precipitaciones están basados 
en los utilizados por el Observatorio de Sostenibilidad de España y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. El indicador mide la desviación (bien sea de la temperatura media anual del aire en 
superficie o de las precipitaciones) para cada año de la serie temporal 1969-2009 respecto a la 
media de sus valores en el período de referencia. El periodo de referencia debe tener un mínimo 
de 30 años. La Agencia Europea de Medio Ambiente utiliza el periodo de referencia 1961-1990; en 
Asturias, este periodo no se puede utilizar ya que los datos disponibles no llegan tan atrás, por 
ello se utiliza el periodo de referencia 1971-2000 definido por la Agencia Estatal de Meteorología. 

Se incluye en el gráfico la desviación de las medias móviles de cada año (en base 
a los 10 años anteriores) con respecto a la media del período de referencia, así como 
su recta de regresión. Ambas líneas muestran un ascenso continuado que se rompe, 
en el caso de las medias móviles, en los tres últimos años, en los que se produce una 
cierta inflexión.

En el caso de las precipitaciones, y con un análisis análogo al utilizado para las 
temperaturas,, el valor alcanzado por la precipitación media en el período de referencia 
(1971-2000) en Asturias es de 1.132,75 mm. Aunque con una mayor variabilidad que 
en el caso de las temperaturas, se observa una tendencia general a la reducción de la 
cantidad de las precipitaciones, registrándose valores inferiores a la media en 25 de los 
40 años analizados.

Fuente: AEMET

EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES 1969-2009 RESPECTO AL PERÍODO 1971-2000 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). “Estación del Aeropuerto de Ranón”. http://www.aemet.es

> La diferencia entre cada año de la serie temporal y la media del periodo de referencia (1971-
2000) da la desviación de la temperatura o de la precipitación medias para cada año con respecto 
al periodo de referencia. Junto con este dato se incluye el cálculo de las medias móviles para 
un periodo de 10 años, cada año con respecto a los 10 años anteriores, esto permite observar 
fácilmente la tendencia seguida por la desviación. Además se ha calculado la recta de regresión 
de las medias móviles.
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2.8 Períodos de sequía

En Asturias 2010 fue un año clasificado como “muy húmedo” en relación al 
volumen de precipitaciones medias registradas.

La media anual de precipitaciones en el Principado de Asturias en base a da-
tos históricos del periodo 1971-2000 es de 1.132,75 mm, siendo los valores extremos 
1.645,7 y 848,6 mm.

La sequía es un fenómeno hidrológico extremo que se produce cuando se da una 
reducción coyuntural y significativa de los recursos hídricos durante un periodo prolon-
gado, afectando a un área extensa. En Asturias, la clasificación de año seco, muy seco 
o extremadamente seco, se hace de forma relativa a la serie de datos anuales tomada 
como referencia, 1971-2000. 

En base a estos datos, los años secos en Asturias son aquellos que presentan 
precipitaciones inferiores a 1.025,8 mm, y los muy secos se sitúan por debajo de 989 
mm.

En la última década, los datos sobre precipitaciones medias en Asturias mues-
tran una concentración muy alta de años “secos” e incluso “muy secos”, sólo rota por 
el elevado volumen de precipitaciones que se produjo en 2008. 

En 2010 el volumen de precipitaciones media anual registrado devuelve a Astu-
rias a la situación de año “muy húmedo”, situación no registrada desde hace más de 
dos décadas. 

Fuente: AEMET
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NOTAS

> 

FUENTES

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). “Estación del Aeropuerto de Ranón”. http://www.aemet.es

NOTAS

> Según el Sistema Español de Información sobre el Agua (Hispagua), la sequía es un fenómeno 
hidrológico extremo. Se trata de una reducción coyuntural y significativa de los recursos hídricos 
durante un periodo prolongado, afectando a un área extensa. No obstante, hay que destacar que 
la sequía es un fenómeno normal y recurrente del clima.

> Para conocer la incidencia de la sequía se clasifican los años analizados en función del grado 
de sequedad/humedad registrado. El periodo de referencia para Asturias es 1971-2000 y la cla-
sificación se realiza en función de los datos de referencia. Además esto se relaciona con la serie 
completa de datos analizados, en este caso son 40 años, desde 1969 a 2008. Los intervalos para 
considerar el grado de humedad/sequedad se realizan cada 8 años (20 % de la serie completa 
analizada de 40 años):

Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado 
en el periodo de referencia, en este caso el valor más elevado es el de 1979 con 1645,7 
mm.
Muy húmedo: Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20 % 
de los años más húmedos del total de la serie, entre 1645,7 y 1222,2 mm.
Húmedo: Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al siguiente 
20 % (20-40 % del total), entre 1222,2 y 1112,7 mm.
Normal: Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al siguiente 
20 % (40-60 % del total), entre 1112,7 y 1025,8 mm.
Seco: Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al siguiente 20 
% (60-80 %), entre 1025,8 y 989 mm.
Muy seco: Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al siguiente 
20 % (>80 %) entre 989 y 848,9 mm.
Extremadamente seco: Las precipitaciones se ubican por debajo del valor mínimo re-
gistrado en el periodo de referencia, en este caso el valor más bajo es el de 1989 con 
848,6 mm.
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3.1 Consumo de agua

Por tercer año consecutivo, en 2009, disminuye el consumo de agua en Asturias, 
desvinculándose consumo de crecimiento económico.

El agua continental es un recurso básico para cualquier actividad humana y para 
mantener la biodiversidad y los ecosistemas, y es también una fuente de energía reno-
vable. En este capítulo se analiza la disponibilidad de agua en el Principado de Asturias 
para su consumo, en base a los indicadores extraídos de la encuesta sobre Suministro 
y Saneamiento de Agua elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística, 
cuyo fin es cuantificar la captación de agua del medio, la potabilización, el suministro y 
el saneamiento.

El agua ha de ser captada para que esté disponible para su uso y posteriormente, 
para completar el abastecimiento, ha de ser distribuida una vez tratada. La captación 
de agua comprende los servicios de embalse y conducción primaria y, en función de la 
procedencia del recurso, la captación puede ser de aguas superficiales, aguas subte-
rráneas, desalación (no existente en Asturias) y otros. Del volumen de agua captada en 
2009, el 91% procedió de aguas superficiales y el resto de aguas subterráneas. El agua 
disponible en 2009 para su potabilización ascendió a 163,4 hm3.

En cuanto a la distribución de agua, durante el año 2009 en Asturias se suminis-
traron a las redes públicas de abastecimiento urbano 123,5 hm3 de agua. El 70% de esta 
cantidad (86,5 hm3) se registró como agua distribuida para el consumo, experimentan-
do una disminución del 12% respecto a 2008. 

Fuente: INE

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE LA RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN SECTORES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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El 74% del volumen de agua registrada y distribuida a través de las redes gene-
rales de suministro tiene como destino cubrir la demanda de los hogares. El consumo 
de agua potable en 2009 en hogares ascendió a 63,9 hm3, con un descenso del 7% res-
pecto al año 2008. 

El 19% del total de agua registrada y distribuida a través de las redes generales 
de suministro se destina a cubrir la demanda de los sectores económicos. Este volu-
men en el año 2009 fue de 16,6 hm3, es decir, y un 32% inferior al volumen registrado 
en 2008. 

Por último, se destinó a los consumos municipales 7% del volumen de agua re-
gistrada y distribuida, lo que supuso un total de 6 hm3 en 2009.

La tendencia observada durante los dos últimos años, 2008 y 2009, respecto al 
volumen de agua distribuida en las redes generales de suministro ha sido la disminu-
ción del agua destinada al consumo, tanto de hogares, de los sectores económicos o de 
los ayuntamientos. Esta disminución en 2008 se produce incluso a pesar del aumento 
que ha tenido el PIB regional, por lo que se desvincula el consumo de agua del creci-
miento económico, dato muy positivo desde el punto de vista de la eficiencia en el uso 
del recurso. En 2009, el PIB sufre un descenso del 4%, si bien el descenso del consumo 
global para los tres sectores es del 13%.

Las pérdidas reales de agua en las redes públicas de abastecimiento urbano por 
fugas, roturas y averías se estimaron para el año 2009 en 24,5 hm3, lo que supuso el 
19,8% del total de agua suministrada a dichas redes. El volumen de agua no registrada 
debido a consumos estimados, errores de medida, fraudes u otras causas fue de 12,6 
hm3, un 4% del agua suministrada a dichas redes.

Fuente: INE

COMPARACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ABASTECIMIENTO PÚBLICO Y EL PIB EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La tendencia experimentada por el volumen de agua suministrada para abaste-
cimiento público medida en litros por habitante y día, ha sido ascendente hasta el año 
2007. Sin embargo, en 2008 se inicia un cambio de tendencia al descenso y en 2009 este 
indicador alcanza el valor de 311,78 litros/habitante y día, un 4% inferior al valor del año 
anterior. Como ya se ha comentado, esta magnitud está compuesta tanto por los volú-
menes controlados y distribuidos a los usuarios, como por los no registrados (pérdidas 
aparentes y reales). 

Fuente: INE

AGUA TOTAL ABASTECIDA Y PÉRDIDAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

INE (Instituto Nacional de Estadística). “Encuesta sobre suministro y tratamiento de agua. Distribución por grandes grupos de 
usuarios y CCAA”. “Encuesta sobre suministro y tratamiento de agua. Disponibilidad total de agua potabilizada por volumen 
total de agua disponible potabilizada y CCAA”. “Contabilidad Regional de España. Base 2000. Producto interior bruto regional y 
provincial”. http://www.ine.es

NOTAS 

> El agua total suministrada es igual al agua total registrada y distribuida más las pérdidas en 
red. En la serie de datos del 2007 se introduce un cambio en la encuesta del INE, que empieza 
a distinguir las pérdidas reales de las aparentes; hasta entonces, sólo se recogía el resultado 
conjunto de ambas, que se denominaba también “pérdidas”, pero que en términos estrictos re-
presentaba realmente los volúmenes no registrados. Esta corrección conceptual se introduce 
por primera vez en 2007, año a partir del cual la encuesta empieza a hablar de “volumen de agua 
no registrado” y distingue por primera vez las pérdidas reales (pérdidas físicas de agua debidas 
a roturas, averías, fugas, etc.) de las aparentes (volúmenes de agua distribuidos y no contabiliza-
dos en destino debido a fraudes, errores de medición, ausencia de contadores, etc.). 

> Al tomar datos del INE, las estimaciones pueden ser más elevadas, debido a que en la encues-
ta se estarían incluyendo como domésticos los consumos industriales que, en nuestra Comuni-
dad autónoma, son de casi un 30% respecto al total. Según datos de la Junta de Saneamiento, el 
consumo estimado de agua asciende a 128,6 litros por habitante y día.

El consumo medio de agua de los hogares se situó en 161,4 litros por habitante 
y día en el año 2009. Esta cifra fue un 7% inferior a los 173,6 litros registrados en 2008, 
lo que supone el cuarto año consecutivo de descenso de este indicador.

El consumo medio de agua de los hogares españoles se situó en 2009 en 149 
litros por habitante y día, un 3,25% inferior a la cifra de 2008. Por comunidades au-
tónomas, los consumos medios más elevados se dieron en Cantabria (180 litros por 
habitante y día) y en la Comunidad Valenciana (con 174 litros). Por el contrario, los con-
sumos medios más bajos de agua se registraron en los hogares del País Vasco y Ceuta 
y Melilla (126 litros por habitante y día) y en la Rioja (131 litros).
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3.2 Reservas de agua embalsada

La reserva de agua embalsada para abastecimiento en Asturias al final del año 
hidrológico 2009-2010 fue un 8% superior al periodo anterior.

El balance anual entre uso, recurso y demanda determina el déficit o superávit 
hídrico y la garantía de suministro de agua. Los recursos totales de agua de un terri-
torio se calculan como diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración medias 
anuales. Una parte de estos recursos es aprovechable vía agua superficiales o subte-
rráneas, mientras que el resto no es aprovechable (p.e. drenajes subterráneos directos 
al mar).

En Asturias, todos los recursos hídricos son convencionales procedentes de las 
precipitaciones internas y correspondientes a las cuencas asturianas, no habiendo reu-
tilización directa de aguas residuales depuradas ni desalinización como en otras Comu-
nidades Autónomas. 

Existen siete embalses de la región que son: Alfilorios, Arbón, la Barca, Doiras, 
Salime, Somiedo y Tanes–Rioseco. Todos ellos se dedican a usos hidroeléctricos salvo 
los de Alfilorios y Tanes-Rioseco que se dedican, el primero a abastecimiento a pobla-
ciones, y el segundo a ambos usos. No existen en Asturias infraestructuras dedicadas a 
regadío. La capacidad total de los embalses asturianos en su conjunto es de 508,7 hm3, 
de los que 45,7 hm3 se destinan a satisfacer las demandas de abastecimiento (cerca del 
9% de la capacidad total de embalse).

Fuente: CHC

INFORME HIDROLÓGICO DE TENDENCIA EN EMBALSES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Datos a 30 de septiembre de cada año)

ALFILORIOS BARREA A 8,16 6,00 73,53 5,33 65,3

ARBON NAVIA H 38,20 37,00 96,86 34,86 91,3

LA BARCA NARCEA H 34,16 33,00 96,60 31,86 93,3

DOIRAS NAVIA H 118,99 84,00 70,59 86,85 73,0

SALIME NAVIA H 265,63 118,00 44,42 166,70 62,8

SOMIEDO (LAGOS) PIGÜEÑA H 6,00 2,00 33,33 1,90 31,7

TANES/RIOSECO NALÓN A/H 37,55 24,00 63,91 23,31 62,1

CAPACIDAD TOTAL DE 
AÑO 2010 MEDIA 5 AÑOS

EMBALSE RÍO USO EMBALSES (HM3)
(HM3) % (HM3) %
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El volumen de agua embalsada en Asturias en 2010 (datos referidos a 30 de sep-
tiembre coincidiendo con el final del año hidrológico) alcanzó los 304 hm3, un 60% de la 
capacidad total de embalse y once puntos por debajo del volumen registrado en el año 
2009, con lo que supone un empeoramiento en la evolución de las reservas hídricas de 
la región.

Por embalses, los mayores volúmenes de agua se almacenaron en los embalses 
de Doiras y Salime, ambos del río Navia, llegando a acumular este último 118 hm3 con 
un nivel de reserva del 44% y el primero 84 hm3 con un nivel de reserva del 71%. 

El mayor nivel de reserva en el año 2010 correspondió al embalse de la Arbón 
(río Navia) que alcanzó el 96,86% de su capacidad, seguido del embalse de La Barca (río 
Narcea) cuya reserva hídrica ascendió al 96,6%.

En relación con el año anterior, todos los embalses aumentaron sus reservas 
salvo el embalse de Salime. Este embalse es el responsable del 52% de la capacidad de 
embalse asturiana, con lo que la gran reducción del volumen de agua embalsada que se 
produjo en Salime (pasando del 70% en 2009 al 44% en 2010 de nivel de reserva) explica 
la reducción de la reserva total de embalse en Asturias del 11% en 2010 con respecto 
al año anterior. El volumen embalsado en 2009 fue de 362 hm3 y en la misma fecha de 
2010 el volumen descendió hasta 304 hm3. Este hecho se explica por el importante uso 
hidroeléctrico que se le da al embalse de Salime. 

En cuanto a las infraestructuras empleadas para abastecimiento, a finales del 
año hidrológico 2009-2010 se alcanzó un volumen de 30 hm3, un 8% superior al volu-
men registrado el año anterior. Esta cifra supone una reserva del 66% de la capacidad 
total de este tipo de embalses.

INFORME HIDROLÓGICO DE TENDENCIA EN EMBALSES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Datos a 30 de septiembre de cada año) 

Fuente: CHC

ALFILORIOS 3,93 48,14 4,64 56,82 3,00 36,72 6,31 77,33 5,93 72,67 5,39 66,05 6,00 73,53

ARBON 35,56 93,10 35,65 93,31 33,29 87,13 34,64 90,69 33,97 88,93 35,40 92,67 37,00 96,86

LA BARCA 32,78 95,97 32,64 95,54 32,71 95,76 28,53 83,52 32,75 95,87 32,31 94,58 33,00 96,60

DOIRAS 98,37 82,67 102,59 86,22 71,27 59,90 95,02 79,85 106,20 89,25 77,75 65,34 84,00 70,59

SALIME 136,04 51,22 126,82 47,74 146,15 55,02 193,28 72,76 189,15 71,21 186,91 70,36 118,00 44,42

SOMIEDO (LAGOS) 1,77 29,53 1,68 27,97 1,49 24,86 2,19 36,52 1,86 31,08 1,96 32,63 2,00 33,33

TANES/RIOSECO 17,53 46,68 19,11 50,90 14,42 38,41 32,29 85,99 23,46 62,47 22,36 59,55 24,00 63,91

EMBALSE
AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

HM3 % HM3 % HM3 % HM3 % HM3 % HM3 % HM3 %
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Al analizar el gráfico en el que se presenta la evolución de la reserva hidráulica 
a lo largo del año hidrológico 2009-2010, se observa como ésta se incrementa desde el 
mes de octubre en el que se alcanzó el mínimo con 267 hm3,  hasta alcanzar el máximo 
en febrero con 479 hm3 de volumen de agua embalsada (salvando la excepción de enero 
en el que desciende el volumen de reserva a 419 hm3). A partir del mes de marzo y 
hasta septiembre, se produjo un descenso de la reserva hidráulica (alcanzando los 302 
hm3 de reserva el último mes del año hidrológico), con excepción del mes de junio en 
el que las lluvias torrenciales que inundaron la región los días 9 y 10 incrementaron el 
volumen de las reservas hasta 435 hm3.

FUENTES

CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). “Histórico de embalses”.  http://www.chcantabrico.es

NOTAS 

> El año hidrológico se define como el periodo comprendido desde el 1 de octubre hasta el 30 
de septiembre.

> La Reserva Hidráulica se define como el porcentaje del agua almacenada frente a la que 
podría haberse almacenado (capacidad de embalse total). Los datos están referidos a 30 de 
septiembre fecha en la que finaliza cada año hidrológico.

> Para representar la tendencia por año hidrológico se han tomado los datos correspondientes 
al último día de cada mes.

Fuente: CHC
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3.3 Contaminación por nitratos de las masas de agua subterráneas

En Asturias, las aguas superficiales y subterráneas tienen buenos niveles de 
calidad química, no apreciándose contaminación por nitratos.

La contaminación por nitratos afecta tanto a las masas de agua superficial como 
a las masas de agua subterránea, pero es este segundo caso el que más preocupa, por 
el hecho de que los nitratos, una vez dispersados en el interior de los acuíferos, son 
muy estables y la eliminación o disminución de su concentración tiene un coste elevado 
o requiere mucho tiempo. Por otro lado, el largo período que precede a la aparición de 
los primeros impactos dificulta el diagnóstico de la situación real y compromete el éxito 
de las medidas correctoras.

En la legislación europea y española existe concentración límite establecida para 
nitratos (50 mg/l; Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la pro-
tección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro). Esta concen-
tración límite, es la “norma de calidad” que se ha de utilizar en la evaluación del estado 
químico de las aguas subterráneas en relación con este parámetro.

En febrero de 2008 se empezó a muestrear la Red Oficial de Control de Calidad 
de aguas subterráneas establecida por la Confederación Hidrográfica del Norte en una 
serie de puntos repartidos por toda la geografía asturiana.

La actual Red de Calidad de la Cuenca del Norte, que muestrea la calidad de las 
aguas subterráneas, está formada por 69 puntos de muestreo de los cuales 31 se sitúan 
en territorio asturiano. Los resultados obtenidos para el parámetro “nitratos” en estos 
puntos de la red, en la última campaña realizada en febrero de 2008, se muestran en 
la siguiente tabla.

Fuente: CHC

MAPA DE SITUACIÓN DE  LA RED OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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De los resultados de estas campañas de análisis, se concluye que en Asturias no 
existe ninguna estación de seguimiento químico en la que aparezcan concentraciones 
de nitratos superiores a 50 mg/l, tampoco se ha declarado ninguna masa de agua sub-
terránea vulnerable a este tipo de contaminación en base a lo establecido en la Directi-
va 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

AS. EL FRANCO 12.001 EO-NAVIA-NARCEA 10,1

AS. BOAL 12.001 EO-NAVIA-NARCEA 5,3

AS. CANDAMO 12.002 SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA 31,0

AS. LASTRES 12.005 VILLAVICIOSA 3,3

AS. ALLER 12.012 CUENCA CARBONÍFERA ASTURIANA 1,6

AS. CASO 12.013 REGIÓN DEL PONGA 1,6

AS. PEÑAMELLERA BAJA 12.014 PICOS DE EUROPA-PANES 4,3

AS. CANGAS DE ONÍS 12.014 PICOS DE EUROPA-PANES 9,5

AS. EL RODICAL 12.001 EO-NAVIA-NARCEA 3,4

AS. SANTIANES 12.001 EO-NAVIA-NARCEA 0,5

AS. TUERNES EL GRANDE 12.002 SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA 9,1

AS. EL CUADRO-PILLARNO 12.002 SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA 8,7

AS. ENTRAGO 12.002 SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA 2,4

AS. CONDRES 12.003 CANDÁS 10,0

AS. LA GRANDA-LOGREZANA 12.003 CANDÁS 10,4

AS. LLANTONES 12.004 LLANTONES-PINZALES-NOREÑA 5,7

AS. CARESES 12.004 LLANTONES-PINZALES-NOREÑA 4,3

AS. VILLAVICIOSA 12.005 VILLAVICIOSA 4,0

AS. SANTI 12.005 VILLAVICIOSA 7,5

AS. SIERO 12.006 OVIEDO-CANGAS DE ONÍS 7,6

AS. SIERES 12.006 OVIEDO-CANGAS DE ONÍS 10,8

AS. GOBIENDES 12.007 LLANES-RIBADESELLA 5,9

AS. SAN ROQUE DEL ACEBAL 12.007 LLANES-RIBADESELLA 9,8

AS. HONTORIA-VILLAHORMES 12.007 LLANES-RIBADESELLA 9,4

AS. LA VEGA 12.012 CUENCA CARBONÍFERA ASTURIANA 2,8

AS. POLA DEL PINO 12.012 CUENCA CARBONÍFERA ASTURIANA 0,7

AS. LORIO 12.013 REGIÓN DEL PONGA 2,4

AS. RIOSECO 12.013 REGIÓN DEL PONGA 1,9

AS. LAS ARENAS 12.014 PICOS DE EUROPA-PANES 4,2

AS. CORTES 12.019 PEÑA URBIÑA-PEÑA RUEDA 1,8

TÉRMINO MUNICIPAL MASB NOMBRE MASB NO3 (MG/L)

Fuente: CHC
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FUENTES

CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). Dirección General del Agua. “3er Informe Periódico. Cuenca del Norte. Cam-
paña de muestreo y análisis, febrero 2008”. http://www.chcantabrico.es

NOTAS 

> Desde mayo de 1997, y de acuerdo con lo estipulado en la Directiva 91/676/CEE, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricul-
tura, la Consejería del Principado de Asturias aprobó el Código de Buenas Prácticas Agrícolas, el 
cual no posee carácter obligatorio dado que no existen en el territorio asturiano masas de agua 
afectadas por este tipo de contaminación. (BOPA núm. 177 - 31 de julio de 1997).
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3.4 Contaminación orgánica de los ríos

En 2010 los niveles de contaminación orgánica en las masas de agua superfi-
ciales han empeorado sustancialmente respecto al año 2009 debido a un cambio en la 
metodología de medición.

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es la cantidad de oxígeno disuelto 
en agua, necesaria para la oxidación bioquímica aerobia de las sustancias orgánicas 
presentes en el agua. Se trata de un buen indicador de la calidad general del agua y 
más concretamente de la contaminación de carácter orgánico, uno de los principales 
problemas de las masas de agua superficiales.

Valores de DBO5 superiores a 10 mg/l son característicos de aguas muy conta-
minadas mientras que valores por debajo de 3 mg/l indican contaminación orgánica 
muy débil. 

El análisis de la evolución temporal de los valores medios de la demanda bio-
química de oxígeno hasta 2009 permite ver como, en general, la situación de los ríos 
asturianos es buena, siendo varios los años en los que no existe ninguna estación que 
alcance concentraciones elevadas (> 10 mg/l) y con un porcentaje superior al 90% de 
estaciones con valores bajos (menor de 3 mg/l).

En el año 2010, la situación es muy diferente, ya que el 70% de las estaciones de 
control arrojaron valores medios de entre 3 y 10 mg/l de DBO5, si bien, siguen siendo 
muy pocas las estaciones con altos valores medios de sus mediciones, es decir, cuyas 
medias superaren el valor de 10 mg/l de DBO5.  

El amonio (NH4
+) que se incorpora a los ríos, es otro de los compuestos signifi-

cativos a la hora de evaluar la calidad de las aguas. El amonio  es la fuente principal de 
aporte de nitrógeno al agua junto con los nitratos, y es tóxico para los peces oxidándose 

Fuente: CHC

DBO: PORCENTAJE DE ESTACIONES SEGÚN SU VALOR MEDIO DE DBO5 EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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con facilidad, con lo que consume el oxígeno disuelto del agua contribuyendo a los pro-
cesos de eutrofización. Su presencia indica que el agua ha recibido vertidos orgánicos 
procedentes de explotaciones ganaderas o de aguas residuales urbanas o industriales.

La tendencia observada hasta el año 2009 en las concentraciones de amonio de 
los ríos asturianos es de mejoría a partir del año 2001 momento en el que empiezan a 
registrarse menores concentraciones de amonio en las estaciones controladas. En el 
año 2010 cambia radicalmente la situación produciéndose un incremento de las esta-
ciones con valores medios de amonio entre las franjas 40 – 60 µg/l (57% frente al 8% del 
año 2009) y 60 - 390 µg/l (21% frente al 5% del año 2009).

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino). http://www.marm.es
CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). “SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas)”. http://
www.chcantabrico.es 

Según fuentes consultadas, el empeoramiento de los resultados de la calidad de 
las aguas de los ríos asturianos producido en el año 2010, se debe a que durante este 
año se han incrementado considerablemente los puntos de muestreo, lo que significa 
que es posible que los valores ofrecidos los años precedentes, no fueran suficiente-
mente  representativos de la calidad real del agua de los ríos de Asturias. 

Lo importante es que valores altos de contaminación orgánica, tanto en el caso 
de la DBO5 como en el caso del NH4

+, siguen encontrándose en una minoría de los pun-
tos muestreados en el año 2010. En el caso de la DBO5 incluso se reduce el porcentaje 
de estaciones con valores mayores de 10 mg/l, pasando del 2,6% en 2009 al 0,5% en 
2010. En el caso del NH4

+, pasan del 5% en 2009 al 4% en 2010 las estaciones con valo-
res por encima de 780 µg/l.

Fuente: CHC

AMONIO EN RÍOS: PORCENTAJE DE ESTACIONES SEGÚN SU CONCENTRACIÓN MEDIA DE AMONIO 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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3.5 Estado de las masas de agua 

El estado ecológico del 52,8 % de las masas de aguas superficiales de Asturias 
es bueno o muy bueno.

La Directiva 2000/60/CEE o Directiva Marco de Aguas europea (DMA) tiene por 
objeto establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, 
las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, y lograr su buen 
estado para el año 2015.

Existen 183 masas de aguas superficiales en Asturias, de las cuales 152 son ríos 
(83,06 %); trece de ellos están considerados como masas “muy modificadas” por la 
acción humana. Además, existen en todo el territorio asturiano nueve embalses, cinco 
lagos, nueve masas de aguas transicionales y ocho de aguas costeras. Para analizar el 
estado de estas masas de agua se utilizan tres parámetros: el estado químico, el estado 
ecológico y el potencial ecológico y se analiza un total de 161 masas en el territorio del 
Principado. Mientras que el estado químico se define a partir de las concentraciones 
límite de determinados contaminantes, el estado ecológico se basa en la calidad de la 
estructura y del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

Respecto al estado químico, 64 masas presentan un buen estado, mientras que 
14 han sido clasificadas como en mal estado. No se dispone de información sobre 83 
de ellas. Por tanto, se encuentra en buen estado el 39,75 % de las masas de agua de 
Asturias, el 8,7 % está en mal estado y no se dispone de información para el 51,55 % de 
las mismas. Con respecto a los 139 ríos que se han estudiado, no se dispone de infor-
mación sobre 81 de ellos, 51 están en buen estado químico y 7 en mal estado. Estos ríos 

Fuente: CHC/Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

TIPOS DE MASAS DE AGUA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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tienen una longitud total de 2.242 km de los cuales, 1.059 km (el 47,23 %) se encuentran 
en buenas condiciones y tan sólo 116 km en malas. No se dispone de información sobre 
los 1.067 km restantes.

De los cinco lagos analizados en Asturias, tres se encuentran en buen estado 
mientras que no se dispone de datos sobre el estado químico de los otros dos. Las 
aguas transicionales (rías y estuarios) se encuentran en su mayoría en malas condi-
ciones químicas debido al efecto que sobre ellas tiene el asentamiento de poblaciones 
e industria: siete de las nueve están clasificadas de este modo, mientras que las dos 
restantes se encuentran en buen estado. Todas las masas de agua costeras se encuen-
tran en buen estado químico.

En cuanto al estado ecológico de las masas de aguas superficiales asturianas, 85 
de las 161 se encuentran en buenas o muy buenas condiciones, lo que supone el 52,8 
% de las mismas.

De las 139 masas tipificadas como ríos, 71 se encuentran en buenas o muy bue-
nas condiciones ecológicas, y sólo siete en malas o deficientes. En un estado moderado 
están clasificadas 29 y de las 32 restantes no existen datos disponibles. De los 2.242 
km de ríos que existen, 1.309 (el 58,39 %), se encuentran en buenas condiciones y 524 
km (el 23,37 %) presentan un estado ecológico moderado. Tan sólo el 2,99 % (67 km) 
de la longitud de estos ríos se encuentra en condiciones no apropiadas. Paralelamente, 
cuatro de los cinco lagos analizados tienen un estado ecológico bueno y tan sólo uno 
presenta un estado moderado. Las nueve masas de agua transicionales se han cata-
logado de la siguiente manera: tres se encuentran en buenas condiciones ecológicas, 
cinco en condiciones moderadas y una en estado ecológico deficiente. Con respecto a 
las aguas costeras, siete de ellas están en buen o muy buen estado ecológico y la res-
tante presenta un estado ecológico moderado. 

Fuente: CHC/Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

ESTADO QUÍMICO DE LAS MASAS DE AGUA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). http://www.chcantabrico.es
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente. http://www.redam-
bientalasturias.es 

NOTAS 

> Estado ecológico: calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 
asociados a las aguas superficiales.

> Estado químico: calidad de las aguas en función de las concentraciones de contaminantes 
presentes en las mismas.

> Potencial ecológico: estado de una masa de agua muy modificada o artificial.

Finalmente, se han identificado 22 masas de agua muy modificadas por la acción 
humana (embalses y tramos de ríos fuertemente modificados), de las cuales 14 pre-
sentan un potencial ecológico bueno o moderado.

Fuente: CHC/Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

ESTADO ECOLÓGICO DE LAS MASAS DE AGUA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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3.6 Depuración de aguas residuales

En 2010, pendientes aún de culminarse los nuevos sistemas de depuración que 
supondrán un gran avance para la calidad de las aguas del Principado de Asturias, el 
81% de la población asturiana cuenta con algún sistema de depuración de aguas resi-
duales.

El Plan Director de Saneamiento del Principado de Asturias (2002-2013) tiene 
por objeto no sólo dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, 
sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, sino también extender las actua-
ciones de saneamiento y depuración más allá del ámbito de la propia Directiva. Según 
este Plan, en mayo de 2002 el 57,2% de la población asturiana disponía de sistemas de 
depuración conforme a esta Directiva, mientras que un 15,3% tenía sistemas de depu-
ración no conformes con ella y sobre los que sería necesario realizar actuaciones. Un 
1,3% de la población poseía entonces sistemas de depuración que debían ser amplia-
dos y un 1,7% estaba servido con sistemas de depuración sobre los que se debía actuar 
para garantizar los objetivos de calidad y racionalizar la gestión. El restante 24,5% de 
la población no poseía conexión a sistemas de saneamiento existentes ni a sistemas de 
depuración autónomos. Sobre un 3,9% de ellos existían planes de actuación mientras 
que no existían para el 20,6% restante.

Las infraestructuras a ejecutar que propone dicho Plan Director son: 43 obras de 
saneamiento y depuración de nuevas aglomeraciones, la construcción de 69 nuevas de-
puradoras (21 depuradoras asociadas a aglomeraciones, 27 depuradoras independien-
tes y 21 depuradoras independientes en Espacios Naturales Protegidos), la ampliación 
de infraestructuras de saneamiento, el acondicionamiento y puesta en servicio de 360 
depuradoras de bajo coste ya existentes, el saneamiento integral de pequeños afluen-
tes afectados por vertidos de núcleos con menos de 250 habitantes, núcleos dispersos 
rurales y núcleos ubicados en otras figuras de protección del PORNA distinta a Parques 
Naturales, así como la implementación de líneas de tratamiento para la gestión de 
lodos procedentes de instalaciones menores en 30 depuradoras de tamaño intermedio.

Según los datos de la Junta de Saneamiento, Asturias cuenta en la actualidad 
con 472 instalaciones de depuración (cuya explotación se costea a cargo del canon de 
saneamiento), de las que 21 corresponden a EDAR de grandes sistemas, 448 corres-
ponden a instalaciones de bajo coste gestionadas por 50 Ayuntamientos, fundamental-
mente en zonas rurales, y 3 son estaciones de pretratamiento con emisario submarino. 

Las instalaciones de depuración de aguas residuales, en funcionamiento a 31 de 
diciembre de 2010 son las siguientes:
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ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. AÑO 2010

Fuente: Junta de Saneamiento del Principado de Asturias
* No incluye el volumen de tratado de las instalaciones de bajo coste

ESTACIÓN DEPURADORA HABITANTES CONECTADOS
HABITANTES 

EQUIVALENTES DE DISEÑO
CAUDAL MEDIO(M3/S) VOLUMEN TRATADO (M3)

VILLAPEREZ

SAN CLAUDIO

FRIERES

BAIÑA

RIOSECO

COLUNGA

BAJO NALON

TRUBIA

MAQUA

VILLAVICIOSA

LLANES

CANGAS NARCEA

RICAO

RIBADESELLA

TINEO

POLA DE ALLANDE

OLLONIEGO

CUDILLERO

GRADO

NOVELLANA

GIJÓN OESTE Y CARREÑO

GIJÓN ESTE (PRETRAT. Y EMISARIO 
SUBMARINO)

RIA DEL EO (PRETRAT. Y EMISARIO 
SUBMARINO)

TAPIA DE CASARIEGO (PRETRAT. Y 
EMISARIO SUBMARINO)

INSTALACIONES DE BAJO COSTE 
(448 DEPURADORAS)

207.602 321.000 1,210 37.028.021

34.318 20.000 0,180 3.612.380

72.393 84.000 0,820 23.914.909

56.254 84.000 0,340 8.987.747

400 3.000 0,006 190.138

2.688 12.000 0,039 1.001.666

13.424 20.000 0,151 4.311.380

2.451 11.500 0,015 500.983

114.464 215.000 0,808 25.319.883

5.828 18.000 0,084 2.611.047

9.368 46.000 0,105 2.972.755

7.357 20.000 0,044 1.201.670

13.892 50.000 0,188 5.943.415

3.163 30.000 0,075 1.995.682

4.062 29.575 0,023 668.754

650 2.000 0,014 443.439

2.946 3.553 0,025 458.190

2.881 13.750 0,018 567.933

10.500 22.400 0,073 765.686

300 600 0,008 32.100

200.379 330.000 0,792 24.970.895

81.306 0,550 22.179.600

4.297 0,019 652.000

2.491 0,010 351.000

23.482 1.299.963

SUMA 877.465 166.869.944
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En total las 21 grandes instalaciones dan servicio al 71% de la población astu-
riana, mientras que las otras 448 tan sólo al 2% (23.482 habitantes). El sistema que 
más habitantes atiende es Villapérez, con 207.602 habitantes que conectan sus aguas 
residuales a la misma, es decir, el 19,3% de la población asturiana está conectada a 
este sistema (Oviedo y alrededores). Le sigue en tamaño la depuradora del sistema de 
saneamiento de Gijón oeste y Carreño que atiende a 200.379 habitantes (el 18,6% de la 
población asturiana). La población de Avilés depura sus aguas residuales en la estación 
depuradora de Maqua, tercera en tamaño, que sirve al 10,6% de la población (114.464 
habitantes). 

Las depuradoras de San Claudio, Frieres y Baiña sirven a otra parte de la po-
blación del concejo de Oviedo (34.318 habitantes), a la zona del río Nalón (72.393 habi-
tantes de El Entrego, la Felguera y Sama) y a la zona del río Caudal (56.254 habitantes 
de Mieres y Pola de Lena), respectivamente. En total depuran las aguas del 15% de la 
población.

En cuanto al caudal medio tratado, es la EDAR de Villapérez la que mayor caudal 
medio trata, con 1,21 m3/s.

La distribución geográfica de la población no permite en todos los casos adoptar 
sistemas generales y obliga frecuentemente a implantar sistemas locales lo que hace 
necesario un esfuerzo añadido de gestión y financiación.

Las instalaciones de bajo coste que se encontraban en funcionamiento a 31 de 
diciembre de 2010, consistentes generalmente en fosas sépticas o decantadores-di-
gestores, que sirven a un número muy pequeño de habitantes equivalentes, y se distri-
buyen por toda la geografía asturiana -fundamentalmente en zonas rurales- ascienden 
a 448 estaciones y sirven a 23.482 habitantes. Estas pequeñas plantas son gestionadas 

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

POBLACIÓN CONECTADA A INSTALACIONES DE DEPURACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (31/12/2010)
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FUENTES

Junta de Saneamiento del Principado de Asturias. http://www.juntadesaneamiento.com
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente.  
http://www.redambientalasturias.es

por los ayuntamientos con una subvención con cargo a la Junta de Saneamiento. La po-
blación conectada a este tipo de instalaciones ha disminuido con respecto al año 2009 
en 569 habitantes ya que, aunque entraron a funcionar algunas instalaciones nuevas, 
se eliminaron otras instalaciones antiguas por la incorporación de sus vertidos a otros 
sistemas de saneamiento mayores.
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3.7 Calidad de las aguas de baño costeras

La calidad de las aguas de baño asturianas ha seguido mejorando en 2010 con 
respecto a años anteriores.

Los valores guía respecto a los que se mide la calidad de las aguas de baño se 
basan en parámetros microbiológicos  y físicos que permiten caracterizar la contami-
nación en al agua del mar y en las aguas transicionales autorizadas para el baño.

La calidad de las aguas de las playas asturianas ha mejorado en el año 2010 
con respecto al año anterior. De los 83 puntos muestreados, 70 dieron como resultado 
aguas de muy buena calidad (10 más que en 2009) y 7 de buena calidad, no obteniéndo-
se ningún resultado clasificado dentro de la categoría de aguas no aptas para el baño. 

La evolución experimentada por la calidad de las aguas de baño es muy positiva 
pues, desde el año 2006 hasta la fecha actual, el número de playas clasificadas como de 
muy buena calidad se han multiplicado por cinco. Las aguas no aptas para el año ape-
nas están presentes en Asturias a lo largo de todo el período considerado, no llegando 
en ningún caso al 5%.

Fuente: Consejería de Sanidad

CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO COSTERAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

Consejería de Sanidad. http://www.asturias.es

NOTAS 

> En base a la legislación vigente (Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen 
normas de calidad de las aguas de baño) las aguas de baño se clasifican en tres categorías: 
aguas aptas para el baño de muy buena calidad (conformidad con los “valores guía” – columna G 
del Anexo), aguas aptas de buena calidad (conformidad con los “valores imperativos” – columna 
I del Anexo) y aguas no aptas. Para poder clasificar las aguas en alguna de estas categorías 
deben ser medidos una serie de parámetros, fundamentalmente microbiológicos (coniformes, 
enterococos), ya que esta tipo de contaminación supone la principal amenaza para la salud de 
los bañistas. También se tienen en cuenta parámetros físicos como la transparencia, así como 
la presencia de residuos de diversa naturaleza (residuos alquitranados, cristal, plástico, caucho, 
madera, etc.).
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4.1 Espacios Naturales Protegidos

Los Espacios Naturales Protegidos en Asturias representan un 21,59% del terri-
torio, porcentaje muy superior a la media del conjunto nacional que se sitúa en torno 
al 10%.

Dos son las principales redes de espacios protegidos que se desarrollan en el 
territorio asturiano: la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) y la 
Red Natura 2000. La primera está compuesta por los ámbitos declarados bajo las figu-
ras de protección previstas en la normativa regional (monumentos, paisajes, parques 
y reservas). De la segunda, que tiene su origen en las disposiciones comunitarias, for-
man parte los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Es necesario señalar que una buena parte de la superficie declarada bajo las fi-
guras de la RRENP coincide con superficies incluidas en la Red Natura 2000, por lo que 
la superficie total protegida no se obtiene de la suma de ambas. Asimismo, los datos 
de superficie de Red Natura 2000 no se pueden obtener de la suma de las superficies 
de LIC y de ZEPA, ya que, al igual que en el caso anterior, existen solapamientos entre 
ambos tipos de figuras.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA RRENP Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL TERRITORIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Los 59 espacios que conforman la RRENP suponen una superficie de 228.879 ha, 
lo que representa el 21,59% del territorio asturiano, porcentaje muy alto si lo compara-
mos con el del conjunto nacional que ronda el 10%. La Red Natura 2000 se encuentra 
ampliamente representada en el territorio asturiano, estando declarados 49 LIC, que 
abarcan una superficie de 304.059,87 ha, y 13 ZEPA, que suponen una superficie de 
239.433,31 ha. Estas figuras de protección representan el 28,78% y el 22,66% respec-
tivamente de toda la Comunidad Autónoma, porcentajes bastante similares a los del 
conjunto nacional.

La superficie de la RRENP de Asturias ha ido ampliándose progresivamente des-
de las 46.089 ha de 1988. El aumento no ha sido lineal a lo largo de estos 18 años sino 
que ha habido años de crecimiento seguidos de años de relativa estabilidad. Así, entre 
1988 y 1996 se duplica la superficie incluida en ENP, alcanzándose las 95.166 ha. En 
2002 se superan las 175.000 ha, con un incremento del 84,2% con respecto al año ante-
rior. Entre 2005 y 2006 se registra el último incremento de un 17,2%.

Casi el 85% de la superficie de la RRENP se corresponde con las figuras de Par-
que Natural (167.719 ha) y la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa 
(24.560 ha). El resto de la superficie de la RRENP se reparte entre las 26.509 ha de los 
Paisajes Protegidos y las Reservas y Monumentos Naturales.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.

NOTAS

> La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversi-
dad. Trata de proteger los medios naturales y las especies de flora y fauna mediante la Directiva 
Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 79/409/CEE que establecen Zonas de Especial Protección 
y Zonas de Especial Protección para las Aves respectivamente.

> Los datos de superficie de la RRENP no incluyen los Monumentos Naturales del Yacimiento 
de Icnitas, Red de Toneyu, Sistema del Jitu, Sistema del Trave y Torca Urriellu, para los que la 
extensión se registra en kilómetros lineales.

> En este indicador no se han incluido datos sobre las superficies marinas protegidas bajo las 
figuras de Paisaje Protegido y ZEPAS.
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4.2 Defoliación de las masas forestales

Mejora en 2010 el estado de salud de las masas de árboles de frondosas y de 
coníferas en Asturias.

La defoliación de las masas forestales se manifiesta por la pérdida anormal o 
prematura de hojas o acículas y es consecuencia de un estrés patológico o climático, 
producido por enfermedades, ataque de fitófagos, déficit de agua u otras condiciones 
ambientales adversas.

El grado de defoliación se usa como indicador de la salud del arbolado en las 
Redes Europeas de Seguimiento de Daños en los Bosques. En la Comunidad asturiana 
se localizan un total de 18 puntos de muestreo de la Red Europea de Seguimiento a 
Gran Escala de los Bosques (Red de Nivel I), repartidos a lo largo y ancho de sus áreas 
forestales arboladas, lo que supone que la muestra está compuesta por un total de 432 
árboles. La defoliación media registrada en el año 2010 en el Principado de Asturias es 
ligera.

En el año 2010, analizando los datos de los puntos de la Red de Nivel I, el estado 
de defoliación de las masas forestales de coníferas ha experimentado una recuperación 
con respecto al año anterior, observándose un mayor porcentaje de mediciones con un 
grado de defoliación nulo (ha pasado de 49,11% en 2009 a 58% en 2010), junto con una 
disminución en el porcentaje de mediciones con un grado moderado, grave o terminal 
(ha pasado de 11,61% en 2009 a 6,3% en 2010).

Fuente: MARM
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Asimismo, el estado general de salud de las masas forestales de frondosas ha 
mejorado en el año 2010 con respecto al año anterior. En 2010 se ha producido un au-
mento del porcentaje de pies evaluados con grado de defoliación nula en detrimento de 
las mediciones con grado de defoliación ligera, y se mantiene, en proporciones simila-
res a las del año 2009, el porcentaje de pies evaluados con grado de defoliación grave 
o terminal. 

Territorialmente hablando, la defoliación ha descendido en la mayor parte del 
territorio asturiano en 2010 con respecto a la temporada anterior. Esta pauta única-
mente se ha visto alterada en el suroeste de la provincia, donde no se ha registrado casi 
variación de la defoliación o incluso ha podido aumentar.

La defoliación por especies muestra que la mayor parte de los árboles presen-
tan unos porcentajes de defoliación bajos, excepto el Aliso (35% de defoliación media) 
debido a las importantes defoliaciones producidas por un escarabajo defoliador (Age-
lastica Alni) y a una enfermedad, presumiblemente de tipo vascular, desconocida hasta 
la fecha. El Acebo presenta un 29% de defoliación media y el Eucalipto un23%, siendo 
el Fresno la especie que menor defoliación presenta con tan sólo un 10% de defoliación 
media.

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. “Anuario de Sanidad Forestal 2010”. http://www.marm.es

NOTAS

> La defoliación ha sido estimada para su evaluación en la red de Nivel I, en porcentajes del 5% 
según la cantidad de hoja o acícula perdida por el árbol en comparación con un pie ideal cuya 
copa tuviera el follaje completo totalmente desarrollado. Los porcentajes asignados a efectos 
estadísticos se agrupan en las siguientes clases de defoliación:
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4.3 Ecosistemas forestales

Con los datos disponibles se constata que la superficie forestal arbolada en 
Asturias ha aumentado.

Desde la realización del segundo Inventario Forestal Nacional, IFN-2 (realizado 
entre los años 1986 y 1996, para Asturias en 1988), la superficie forestal arbolada en 
Asturias ha aumentado un 8%, pasando de una superficie en dicho año de 368.129 ha 
a alcanzar las 451.116 ha en el Inventario Forestal Nacional, IFN-3 (realizado entre los 
años 1997 y 2007, para Asturias en 1998). Por tanto, en el año 1998 el 42% del territorio 
asturiano era superficie forestal arbolada, mientras que diez años antes esta superficie 
estaba presente tan sólo en el 35% del territorio.

Por su parte, la superficie forestal desarbolada ha aumentado tan sólo un 1,35% 
desde la realización del IFN-2 hasta el IFN-3. Finalmente, el total de uso no forestal 
asciende en el último IFN-3 a 295.760 ha, mientras que en el anterior esta superficie 
era de 393.105 ha, es decir, que la extensión total de uso no forestal disminuyó un 9,18% 
en este tiempo. 

37%

28%

35%

Fuente: Inventario Forestal  Nacional - 2 (1988)

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 2 (ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1996) 

Total monte arbolado 
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28%

30%

42%

Fuente: Inventario Forestal Nacional - 3 (1998)

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 3 (ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2007) 

Total monte arbolado 
Monte desarbolado
Total de uso no forestal

Fuente: IFN-2 (86-96)/IFN-3 (97-07)
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Inventario Forestal Nacional-2 (1988)”; “Inventario Forestal 
Nacional-3 (1998)”. http://www.marm.es

NOTAS

> El Inventario Forestal Nacional es un proyecto encaminado a obtener el máximo de informa-
ción posible sobre los montes de España. Los inventarios se realizan a nivel de provincia y se 
repite cada diez años. El primer Inventario Forestal Nacional (IFN-1) se realizó entre los años 
1966 y1975, el segundo (IFN-2) entre 1986 y 1996 y el tercero (IFN-3) entre 1997 y 2007.

> Monte desarbolado incluye: alta montaña, pastizales y matorrales.
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4.4 Estado de conservación de las especies silvestres

Un total de 20 especies de vertebrados y 63 especies de flora cuentan con un 
estatus de protección en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Uno de los procesos más graves desde el punto de vista medioambiental a nivel 
mundial es la pérdida de biodiversidad, y sus factores responsables son múltiples. Es 
necesaria la conservación de la diversidad biológica no sólo por su valor medioambien-
tal sino también por su valor económico y social. Para llevar a cabo esta protección 
de la biodiversidad, entre otras medidas, se han creado los Catálogos Regionales de 
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada y de Flora Vascular del Principado de 
Asturias. Ambos son instrumentos para la protección de las especies amenazadas pre-
sentes en la región.

De los veinte taxones incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de la Fauna Vertebrada dos están declarados “en peligro de extinción”, cuatro son 
“sensibles a la alteración del hábitat”, cinco “vulnerables” y nueve están declarados 
“de interés especial”.

El 55% de los taxones amenazados incluidos en el Catálogo Regional pertenece 
al grupo de las aves, mientras que el 30% son mamíferos. Cabe señalar que no hay 
ningún taxón perteneciente al grupo de los reptiles en el catálogo regional.

Respecto a la flora presente en la región, el número de taxones incluidos en el 
Catálogo Regional es mucho mayor, con un total de 63, de las cuales cinco están decla-
radas en “peligro de extinción”, 25 están catalogadas como “sensibles a la alteración 
del hábitat”, 13 son “vulnerables” y 20 son consideradas como de “interés especial”.

Fuente: Consejería de Agroganadería  y Recursos Autóctonos

VERTEBRADOS INCLUÍDOS EN EL CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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De las especies de fauna incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat, es decir, 
que cuentan con una protección estricta en el ámbito comunitario, 52 se encuentran en 
el Principado de Asturias y, de ellas 17 requieren la designación de Zonas Especiales de 
Conservación, al estar también incluidas en el Anexo II.

Adicionalmente, la Directiva Aves recoge en su Anexo I una lista de las especies 
que precisan medidas de protección especiales, de las 88 que están presentes en la 
región. Los territorios más apropiados, en número y tamaño, deben ser designados zo-
nas de protección especial (ZEPA) para estas especies y para las especies migratorias.

Por lo que se refiere a la flora, en Asturias se localizan 13 especies incluidas 
en el Anexo IV de la Directiva Hábitat, y por tanto requieren una protección estricta. De 
ellas 11 forman parte del listado del Anexo II de dicha norma por lo que para su conser-
vación es necesaria la designación de Zonas Especiales de Conservación.

Junto a las estrategias regionales, nacionales y comunitarias de conservación 
de especies, en el ámbito internacional, cabe destacar la Lista Roja de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un inventario reconocido 
mundialmente en el que se valora el estado de amenaza de las especies empleando 
una estructura de categorías propia: vulnerables, en peligro y en peligro crítico. De las 
especies de Flora Vascular presentes en Asturias, 68 forman parte de la Lista Roja, 3 
de ellas en “peligro crítico” y otras 36 son consideradas como “vulnerables”. Por lo que 
se refiere a la fauna vertebrada, en el territorio asturiano se localizan 545 taxones de 
los incluidos en el inventario de la UICN, más de la mitad de las nacionales, de los que 
380 son aves y 106 mamíferos. Por lo que se refiere al estado de conservación en Astu-
rias, algo más del 5% se catalogan en peligro o en peligro crítico, frente al 8% del total 
nacional, mientras que las vulnerables suponen el 10,3% del total.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

FLORA DENTRO DEL CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.

NOTAS

> Los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada y de la Flora están 
integrados por las especies cuya protección exige medidas específicas y que a dichos efectos han 
sido clasificadas en alguna de las siguientes categorías:

Especies “en peligro de extinción”: aquellas cuya supervivencia es poco probable si los 
factores causales de su actual situación siguen actuando.
Especies “sensibles a la alteración de su hábitat”: aquellas cuyo hábitat característico 
está particularmente amenazado, en grave recesión, fraccionado o muy limitado.
Especies “vulnerables”: aquellas que corren riesgo de pasar a las anteriores categorías 
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregi-
dos.
Especies “de interés especial”: aquellas que sin estar contempladas en las otras ca-
tegorías son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad.
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4.5 Distribución y peligrosidad de las principales especies invasoras

La lila de verano, la mimosa y la hierba de las pampas son las especies invasoras 
con mayor distribución en el territorio asturiano.

En Asturias se ha analizado la situación poblacional de 15 especies de plantas 
invasoras. De todas ellas, la que se encuentra más ampliamente distribuida es la Bu-
ddleja davidii, conocida como lila de verano o arbusto de las mariposas. Esta especie 
aparece tanto en forma de individuos aislados como de núcleos en un total de 2.204 lo-
calizaciones. Es una especie frecuente por toda Asturias, especialmente en las riberas 
de los ríos, márgenes de carretera y ambientes degradados.

La Acacia dealbata aparece en 1.589 localidades y es más conocida como mimo-
sa o mimosa plateada, apareciendo más frecuentemente como individuos aislados que 
como núcleos poblacionales. Se encuentra dispersa por toda la región, tanto cultivada 
con fines ornamentales como en taludes de carreteras. 

La hierba de la Pampa o plumeros (Cortaderia selloana) aparece en 1.442 loca-
lidades, en 1.232 como individuos aislados y en 210 como núcleos de individuos. Es una 
especie muy utilizada con fines ornamentales. Es muy frecuente en todo el territorio, 
apareciendo sobre todo en taludes y márgenes de carreteras, zonas degradas, estua-
rios, áreas dunares, etc.

Robinia pseudoacacia, conocida popularmente como falsa acacia, es una espe-
cie dispersa por toda Asturias, cultivada como planta ornamental y plantada en taludes 
de carretera, aunque también es frecuente en riberas fluviales y zonas degradadas. 
Aparece tanto en solitario (450 localidades) como en agregados (500 localidades).

Por su parte, la tritonia o crocosmia (Crocosmia x crocosmiiflora) aparece en 
945 localidades (377 como individuos solitarios y 568 como núcleos). Al igual que las 
anteriores se trata de una especie utilizada con fines ornamentales que actualmente se 
encuentra dispersa por riberas fluviales, cunetas de carreteras, humedales, etc.

NOTAS

> Las plantas invasoras son plantas alóctonas que se han naturalizado, es decir, crecen y se 
propagan espontáneamente sin necesidad de intervención humana, y que además producen 
cambios significativos en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas. 

> En Asturias se han documentado 561 especies alóctonas, entre naturalizadas y cultivadas, de 
las cuales aproximadamente 124 se pueden considerar invasoras.

> Una localidad se define como un punto georreferenciado concreto donde aparece una especie 
invasora dentro del territorio asturiano.
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.

> Una localidad puede hacer referencia a un individuo aislado o bien a un núcleo formado por 
varios individuos.
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4.6 Especies cinegéticas y piscícolas 

Se aprecia una recuperación espacial y numérica de la población de rebecos 
pero se detecta una paulatina disminución del número de capturas de salmón.

El principal atractivo de la caza en Asturias es la naturalidad. Si algo define la 
caza en Asturias es que se desarrolla en un paisaje hermoso y natural sobre poblacio-
nes salvajes, entre las que destacan las de especies como jabalís y corzos, venados y 
rebecos, arceas y perdices, que se mueven libres por reservas y cotos regionales. Pero 
si hay una especie reina de la caza en Asturias seguramente ésta sea el rebeco, símbolo 
de los riscos de la Cordillera Cantábrica. Esta especie empieza a recuperar sus pobla-
ciones tras la reducción de las mismas por una epizootia de sarna. En la actualidad el 
brote de sarna sarcóptica afecta con escasa intensidad a las Reservas Regionales de 
Caza de Aller, Caso, Piloña y Ponga. Desde su inicio en mayo de 1993 se ha llevado un 
seguimiento de la evolución de la incidencia de la enfermedad que, tras el máximo de 
1997, ha remitido sensiblemente. 

A la hora de establecer los criterios de gestión de la población de rebeco en 
Asturias hay que tener en cuenta la diferente evolución que han experimentado los nú-
cleos occidental y oriental. El núcleo occidental ha experimentado un notable aumento 
en el número de efectivos con tasas de crecimiento que se vienen manteniendo en el 
tiempo. En lo que se refiere al núcleo oriental, desde el año 2001 se ha mantenido un 
aumento progresivo de la densidad de rebeco y, a pesar del dato ligeramente negativo 
del año 2005 la línea de tendencia denota un incremento anual de población con una 
tendencia a la clara recuperación.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCCIDENTAL DE REBECOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Se trata por tanto, de ríos de aguas rápidas, frías y muy oxigenadas, que cons-
tituyen el hábitat más adecuado para especies de salmónidos como la trucha o el sal-
món. La abundancia de la primera y la escasez del segundo en el resto de los ríos de la 
Península Ibérica hacen de Asturias un lugar privilegiado para la práctica de la pesca 
deportiva. 

La serie histórica de capturas de salmón muestra una tendencia regresiva y aun-
que deben ser tomadas en cuenta las distintas regulaciones de la pesca de carácter 
anual –que puede limitar o permitir un mayor número de capturas-, lo cierto es que 
reflejan el declive que las poblaciones de esta especie están sufriendo en todo el área 
de distribución europea y americana.

La importancia socioeconómica del salmón, y el hecho de haberse convertido 
en una especie emblemática dentro de la ictiofauna de los ríos, indicadora de un grado 
de calidad y conservación elevadas, ha llevado a la Administración Asturiana a tomar 
medidas para la recuperación de las poblaciones salmoneras en los ríos asturianos. 
Por ejemplo, en el desarrollo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los 
ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales, se establece 
una nueva clasificación de las zonas de pesca, en la que se crean figuras de protección.

En cuanto a la pesca, Asturias dispone de una red fluvial de ríos cortos, de fuerte 
pendiente y muy caudalosos, como corresponde a una geografía lluviosa y con una cor-
ta distancia entre los cordales montañosos y el mar. 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ORIENTAL DE REBECOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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4.7 Tendencias de las poblaciones de aves 

La evolución de los censos realizados en los últimos años muestra la paulatina 
recuperación de las poblaciones de especies de aves amenazadas en Asturias. 

El uso ilegal de veneno para combatir las especies predadoras y el uso masivo 
de todo tipo de productos tóxicos han sido las causas principales del declive poblacional 
experimentado por numerosas especies de aves rapaces. Las costumbres carroñeras 
del alimoche y la importancia que tienen en su dieta los cadáveres de pequeños anima-
les y todo tipo de despojos y restos orgánicos, le convierten en una de las especies más 
afectadas por este problema.

El censo de la especie realizado en el año 2000 confirma la existencia de 55 pa-
rejas de alimoche en Asturias (50 seguras y 5 probables), cifra que se mantiene relati-
vamente estable desde los censos realizados en 1991. En los últimos censos realizados 
se ha constatado un incremento en el número de parejas de esta especie. Las cifras 
ligeramente más altas en el censo del año 2005 (61 parejas: 49 seguras, 10 probables y 
2 posibles), se deben en parte al mayor esfuerzo de prospección. 

El incremento de parejas en el censo de 2008 con respecto al del 2005 (66 pa-
rejas: 55 seguras, 10 probables y 1 posible). Se aprecia un ligero incremento en las 
parejas aisladas del occidente y en la zona central baja de Asturias (Morcín, Mieres y 
Oviedo) y un ligero descenso en la zona central de Cangas de Onís. Mientras que en el 
resto de Asturias se mantienen prácticamente las mismas parejas que en el año 2005.
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Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALIMOCHE COMÚN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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La población española de águila real ha sufrido un fuerte descenso poblacional 
desde el pasado siglo.. Como consecuencia, esta especie redujo en gran medida su 
área de distribución en Asturias y se produjo la desaparición de muchas parejas. La 
reducción del uso de venenos, el aumento en determinadas zonas de las especies presa 
y la implantación de  nuevas ideas conservacionistas han permitido una ligera recupe-
ración de la población en los últimos años, que se pone de manifiesto con la ocupación 
de territorios anteriormente abandonados.

En los últimos 16 años se han registrado en Asturias 5 parejas nuevas de Águila 
Real y se han ampliado mucho los conocimientos acerca de la biología y la distribución 
de la especie en Asturias.

El censo de la especie realizado en Asturias en el año 2000 arroja un resultado 
de 26-28 parejas de águila real, cifra similar a las 28 parejas detectadas en los años 
1996 y 1997, 23 de las cuales se consideran seguras y 5 probables, lo que constituye 
algo más del 2% de la población nacional. Se puede hablar de una lenta mejoría pobla-
cional, con un número de parejas seguras en aumento.

La tercera ave rapaz de gran envergadura censada en Asturias es el buitre leo-
nado. Esta especie no está catalogada bajo ninguna figura de protección, si embargo, 
es destacable el gran incremento experimentado por su población en los últimos años.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÁGUILA REAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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A partir del año 1982 comienza a producirse la expansión de la población, pasán-
dose de las 24 parejas localizadas en el año 1989 a las 176 en 2008.

Las aves funcionan como buenos indicadores de los cambios ambientales y, en 
concreto, las aves invernantes en Asturias, tienen una posible función como indicado-
res de cambios en los humedales. 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BUITRES LEONADOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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El censo de aves invernantes está formado por unos 45.000 ejemplares de unas 
75 especies diferentes y pertenecientes a 10 órdenes distintas. Destacan por su abun-
dancia las charadriformes (35.582 ejemplares en 2010) orden a la que pertenecen las 
gaviotas y los teros. El siguiente orden en importancia numérica son las anseriformes 
(entre las que se encuentran las anátidas), al que pertenecen las ocas, gansos, cisnes 
y pavones, y que en 2010 se censaron 6.977 ejemplares. Los pelecaniformes (pelícano, 
cormoral, alcatraz) son también un grupo numeroso, con unos 1.464 ejemplares, segui-
dos de las ciconiformes (657 ejemplares), orden en el que se incluyen las cigüeñas, las 
espátulas y las garzas. Por último, en 2010 se censaron 611 ejemplares de la orden de 
las gruiformes (grupo de las fochas).

Las rías del Eo y Villaviciosa concentran buena parte de los ejemplares. Según 
los últimos recuentos realizados los últimos años, el Eo tiene entre 4.000 y 6.000 aves, 
frente a las 3.000 de Villaviciosa. Existen también otros lugares muy significativos, entre 
lo que destacan los embalses de la zona central (Trasona, La Furta, La Granda y San 
Andrés de los Tacones), además de toda la costa. 

Los recuentos realizados durante los últimos años reflejan la buena situación 
de estas especies, resultado de una política de protección de las zonas húmedas y de 
mejora generalizada de la calidad de las aguas. 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la población de las anátidas y fochas 
en el Principado de Asturias en los últimos 20 años. El número de ejemplares de estas 
especies crece un 12% a lo largo del período considerado, pasando de 6.619 ejemplares 
censados en 1991 a 7.395 ejemplares contabilizados en el censo del año 2010. 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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NOTAS

> El alimoche se encuentra incluido como especie de Interés Especial en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. Esta catalogación 
implica la redacción del Plan de Manejo del Alimoche Común en Asturias (publicado en el BOPA 
Nº 294, de 21 de diciembre de 2001), cuyo objeto es eliminar los factores adversos que inciden 
sobre la especie, de modo que ésta alcance un tamaño poblacional viable a largo plazo y permita 
la colonización de su área de distribución potencial.

> El águila real está catalogada como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. Cuenta por tanto con un Plan de 
Conservación (publicado en el BOPA nº 294, de 21 de diciembre de 2001) que tiene como finalidad 
la eliminación de los factores adversos que inciden o han incidido sobre el proceso de regresión 
de la especie, de modo que esta alcance un tamaño poblacional viable a largo plazo y permita la 
recolonización de su hábitat de distribución potencial. 

FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.
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4.8 Censo anual de osas con crías

El esperanzador repunte del número de osas con crías del año detectado anual-
mente anima a incrementar los esfuerzos para la conservación de la especie

El oso pardo está catalogado como especie en peligro de extinción. Entre las 
actuaciones de seguimiento poblacional de la especie en la cordillera Cantábrica se 
realiza con carácter anual, y de forma homogénea y coordinada entre las Comunidades 
Autónomas de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias, un censo de osas con crías 
en las dos subpoblaciones en las que se encuentra repartido el animal en este sistema 
montañoso.

La población de osos pardos cantábricos alcanzó su mínimo histórico en los años 
90 del siglo pasado. En la actualidad, gracias a los esfuerzos realizados para su con-
servación a través de los Planes de Recuperación puestos en marcha, la población ha 
comenzado a mostrar algunos esperanzadores síntomas de mejora. Entre ellos desta-
ca de forma notable el aumento en el número de osas con crías detectado anualmente.

A lo largo del año 2009 en el conjunto de la cordillera Cantábrica se constató la 
presencia de al menos 21 osas acompañadas de crías del año (18 en el sector occiden-
tal y 3 en el oriental), lo que supone un máximo histórico que consolida la tendencia 
al incremento iniciada en 2004. El 65 % de estos grupos familiares pasaron algún mo-
mento de su ciclo vital en el territorio asturiano. En 2010 se detectó la presencia de un 
ejemplar más (19 en total) en la zona occidental asturiana.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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Las 18 hembras del sector occidental estuvieron acompañadas por 33 crías, lo 
que supone un tamaño medio de camada de 1’83 crías por hembra, que refleja el buen 
estado reproductor de esta población. Por el contrario, en el sector oriental las tres 
hembras detectadas se acompañaban por un total de cuatro crías, lo que supone 1’33 
crías por hembra, cifra mucho más baja y reflejo de las dificultades de este sector por 
superar el dramático declive sufrido por el mismo.

FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es.

La aceptación social de la que goza el oso pardo en la cordillera Cantábrica y la 
eficacia de las medidas de conservación desarrolladas desde las administraciones pú-
blicas y las organizaciones no gubernamentales conservacionistas, configuran un esce-
nario adecuado para que la evolución poblacional de la especie mantenga su tendencia 
favorable y el oso pardo cantábrico se constituya en un magnífico ejemplo en el campo 
de la conservación de la biodiversidad. Aun así, no hay que olvidar que la especie se 
encuentra aun en peligro de extinción y que subsisten problemas de conservación que 
deben ser solventados, en particular todo lo referente al necesario y esperado repunte 
demográfico del sector oriental.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

Nº ANUAL DE OSAS CON CRÍAS DEL AÑO EN LA POBLACIÓN ORIENTAL DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA (1989-2009)

0

1

2

3

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

nº
 an

ua
l d

e o
sa

s c
on

 cr
ías





5
SU

EL
O





5.1
Grado de urbanización

5.2
Compacidad del desarrollo urbano

5.3
Gestión del parque residencial

5.4
Áreas artificiales

5.5
Áreas artificiales en la franja costera

5.6
Suelo afectado por la erosión

5.7
Suelos contaminados



5 
SUELO

130 Perfil Ambiental de Asturias 2010

5.1 Grado de urbanización

El 97% de la población asturiana reside en núcleos urbanos de más de 2.000 
habitantes.

El suelo constituye un recurso natural de primer orden, que desempeña impor-
tantes funciones medioambientales, sobre el que se sustentan gran variedad de acti-
vidades económicas y sociales y que se degrada con facilidad, siendo su regeneración 
lenta y difícil.

El uso que se hace del suelo para satisfacer las necesidades humanas y para 
desarrollar las actividades económicas es clave para entender la calidad de los eco-
sistemas y el estado general del medio ambiente. En términos generales, tres grandes 
categorías de uso del suelo dominan en el territorio: el uso forestal, el uso agrícola y 
el uso urbano.

Con la urbanización del suelo es evidente que se produce una alteración de este 
recurso por la actividad humana, con influencia sobre el paisaje, el consumo y regene-
ración de recursos naturales y el riesgo de contaminación. No obstante, hay que tener 
en cuenta que el suelo urbano y urbanizable siempre tenderá a crecer y lo que hay que 
procurar es que su evolución sea pausada, sostenible y adecuada a las necesidades 
reales, apostando por los crecimientos compactos y continuos y por la regeneración de 
los tejidos urbanos en desuso.

Desde 1940 hasta 2010 se redujo el 94% la población que habita en pequeños 
pueblos y aldeas de menos de 2.000 habitantes (el 3% de la población actual). En la 
actualidad Oviedo y Gijón (con poblaciones por encima de los 100.000 habitantes) alber-
gan al 46% de la población asturiana. La población de núcleos de entre 50.001 y 100.000 

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR TAMAÑO DE ENTIDAD 
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habitantes se duplicó desde 1070 hasta la actualidad. Las villas medias de entre 10.001 
y 50.000 habitantes también aumentaron su población pasando de albergar al 1% de 
la población asturiana en el año 1940 al 28% de la misma en 2010. Estos cambios po-
blacionales permitieron alcanzar un grado de urbanización en el momento actual del 
81,6%.

El modelo de poblamiento asturiano tiene unas características especiales, lo-
calizado mayoritariamente en las zonas bajas y una densidad de población media de 
102,32 hab/km2. El concejo asturiano de mayor densidad de población es Avilés (con 
más de 3.100 hab/km2) y el de menor Ponga (3,37 hab/km2). La mayor población se 
concentra en el área central, donde los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés albergan en 
conjunto algo más del 53% de la población regional, configurando un área metropoli-
tana singular debido a su carácter polinuclear, que también acoge municipios como 
Langreo, Mieres, Siero y otros de su entorno. En esta área metropolitana que sólo ocu-
pa el 20% del territorio asturiano, se concentra el 85% de la población. Se trata de un 
territorio intensamente urbanizado, que alberga múltiples servicios e infraestructuras, 
así como un mayor dinamismo económico y de actividad productiva, reflejado en su 
fuerte entramado industrial. Además de los grandes núcleos urbanos existen espacios 
comarcales consolidados, como las ciudades mineras que se extienden sobre los valles 
del Nalón y el Caudal. En el otro extremo se encuentra el territorio rural, que se ex-
tiende a las alas occidental y oriental del territorio asturiano y representa el 80% de la 
superficie regional. Está formado por una serie de concejos de escasa densidad en los 
que habita tan sólo el 20% de la población asturiana.

Frente a ambos modelos existe también una red de villas dispersas por el terri-
torio regional con un tamaño y población medio, relativamente bien comunicadas y que 
actúan como pequeñas capitales comarcales y centros de servicios: Llanes, Cangas de 
Onís, Arriondas, Ribadesella, Grado, Pravia, Cangas del Narcea, Tineo, Luarca, o Navia, 
son ejemplos de este tipo de entidades que contribuyen a articular el espacio regional 
y las relaciones en el mismo, núcleos que en  general han crecido en los últimos años 
tanto en tamaño como en población, servicios e infraestructuras de comunicación.

FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. http://www.redambientalasturias.es
SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). http://www.sadei.es
Murcia Navarro, Emilio (1980),”Introducción al estudio del sistema urbano asturiano”, Ería: Revista cuatrimestral de geografía, 
nº1, pags. 89-150

NOTAS

> Para la elaboración de este indicador se ha considerado población urbana a aquella que vive 
en entidades de población superiores a 250 habitantes.
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5.2 Compacidad del desarrollo urbano

En Asturias predominan los sectores de suelo urbanizable residencial con una 
densidad baja, de entre 0,20 y 0,30 m2t/m2s.

En urbanismo, la compacidad es la característica que determina el grado de 
compactación de las edificaciones dentro del territorio urbano (metros cuadrados 
construidos –m2t- respecto a los metros cuadrados de suelo –m2s-), por lo que a mayor 
compacidad, menor grado de dispersión del área urbana y mayor densidad.

En Asturias, los concejos suelen tener una superficie relativamente grande en 
relación a sus áreas urbanas y el poblamiento rural está bastante extendido y disperso. 
En general, la compacidad es baja, predominando densidades de entre 0,20 y 0,30 m2t/
m2s. Las zonas con altas densidades que se corresponden con una compacidad de entre 
0,75 y 1 m2t/m2s y se localizan en las grandes ciudades de la región, apenas represen-
tan un 1,36 % de los sectores de suelo urbanizable, y las de entre 0,50 y 0,75 m2t/m2s, 
un 16,57 %. 

Las zonas con densidades medias-bajas, de entre 0,30 y 0,50 m2t/m2s, suman un 
20,17 %, mientras que las zonas con bajas densidades, de entre 0,20 y 0,30 m2t/m2s, son 
las mayoritarias en nuestra región con un 41,68 %. 

También es destacable el alto porcentaje que registran las zonas con muy baja 
densidad (menos de 0,20 m2t/m2s), que suponen el 20,22 % del total de la superficie 
urbanizable. Estos datos sirven para hacerse una idea de la distribución espacial de 
las viviendas en Asturias, donde predomina el diseminado urbano caracterizado por 
viviendas unifamiliares en muchos casos aisladas, rodeadas de prados y jardines, que 

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Viceconsejería de Infraestructuras. Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA). http://www.redambientalasturias.es

NOTAS

> Para realizar este baremo se ha tomado la distribución de los sectores de suelo urbanizable 
residencial previsto en los planeamientos generales de 24 concejos, en los que se haya el 80 % 
de la población de Asturias y entre los que se encuentran los 10 más poblados. Los concejos 
que se incluyen en la muestra son: Avilés, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Corvera, El 
Franco, Gijón, Gozón, Langreo, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Noreña, Oviedo, Pravia, 
Las Regueras, Ribadedeva, Ribera de Arriba, Sariego, Siero y Valdés.

siguen en gran parte las pautas del poblamiento tradicional agrario, aún muy presente 
en la región, frente a la zonas urbanas muy compactas circunscritas básicamente a los 
grandes núcleos urbanos del área central como Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo o Mieres.
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5.3 Gestión del parque residencial

El número de licencias para rehabilitación de viviendas aumentó en el año 2010 
en Asturias, aunque se mantiene la tendencia a la baja para la vivienda nueva.

Dar preferencia a la reutilización de suelos ya transformados frente a la nueva 
urbanización es una de las estrategias básicas para reducir el consumo de suelo. Una 
gestión inteligente y sostenible del mercado inmobiliario exige dar prioridad a la reha-
bilitación del parque de viviendas existente (casi 600.000 en nuestra región) contra la 
edificación de viviendas de nueva planta. El gráfico muestra el peso de la rehabilitación 
de viviendas respecto del total en Asturias y su evolución en los últimos diez años.

Del total de licencias concedidas en 2010 la vivienda nueva representó el 87% de 
las mismas frente a un 13% de licencias concedidas a viviendas rehabilitadas. Con res-
pecto al 2009, las licencias concedidas en Asturias para vivienda rehabilitada aumenta-
ron en 3 puntos porcentuales, pasando de 397 a 421 licencias, volviendo a la tendencia 
que se venía observando en los últimos años al incremento de este tipo de obra y que 
se había invertido en 2009.

Si se analizan las licencias de nueva vivienda por tipo de vivienda, destaca la 
vivienda colectiva que acapara 2.153 licencias, frente a las 599 licencias otorgadas para 
viviendas unifamiliares.

Fuente: MF
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FUENTES

MF (Ministerio de Fomento). “Estadística de edificación y vivienda (licencias de obras)”. http://www.fomento.es/

En cuanto a la vivienda nueva, se observa en el gráfico como, desde el año 2007, 
ha caído la concesión de licencias en el Principado de Asturias, contabilizándose en 
2010 una reducción del 23% respecto al año anterior.

Fuente: MF
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5.4 Áreas artificiales

En Asturias desde el año 2000 se ha producido un incremento equilibrado de la 
superficie de suelo artificial.

La evolución de la ocupación del suelo en Asturias, en concreto el crecimiento de 
las áreas artificiales,  se evalúa a partir de los datos del año 2006 de la Base de Datos 
Geográfica sobre la ocupación del suelo Corine Land Cover (CLC) tomando como refe-
rencia los desarrollos anteriores de esta base de datos realizados en 1990 y 2000.

La información que proporciona el CLC se refiere tanto a la cobertura del suelo 
como a los usos del mismo y proporciona una información muy útil para poder planifi-
car y gestionar el territorio en relación a las infraestructuras (transportes, energía, co-
municaciones, …), las necesidades sociales (vivienda, equipamientos, desarrollo rural, 
…) o el medioambiente (saneamiento, planes hidrográficos, espacios protegidos,…). 

Asturias tiene una superficie de 10.604 km2, de la cual menos del 1,9% es consi-
derada superficie artificial, considerando como tal la ocupada por el tejido urbano, con-
solidado o en construcción; las zonas industriales y comerciales; las zonas destinadas 
a acoger infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias; las infraestructuras de-
portivas y recreativas y las zonas verdes; y por último, con un peso especial en nuestra 
Comunidad Autónoma, las zonas de extracción minera y las asociadas a escombreras 
y vertederos.

En 2006, en Asturias el porcentaje de suelo artificial asociado a zonas y equipa-
mientos urbanos tiene un peso del 51,34% . De manera que las zonas urbanas propia-
mente dichas ocupaban el 45,54% de la superficie artificial de la Comunidad Autónoma. 
De esta extensión, un 24,74% es tejido urbano discontinuo, mientras que el 20,80% 
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es tejido urbano continuo. Además, existen zonas en construcción que representan el 
2,80% del total y un espacio dedicado a equipamientos tales como instalaciones depor-
tivas y recreativas, y a zonas verdes urbanas, que suponen, respectivamente, un 2,42% 
y un 0,58%. 

Dada la tradición minera e industrial de Asturias, los usos de suelo asociados 
a estas actividades tienen una especial presencia, representando un 40,69% de la su-
perficie artificial regional. Así en el año 2006, el suelo artificial dedicado a alojar zonas 
industriales o comerciales, representó un 27,13%, las zonas de extracción minera ocu-
paron un 10,57%  y los terrenos dedicados a escombreras y vertederos acapararon un 
2,99% de la superficie.

Por último, habría que contabilizar la superficie ocupada por infraestructuras: 
las redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados que representan el 5,59% de la su-
perficie artificial, y las zonas portuarias y aeroportuarias con una ocupación del 1,65% 
y 0,76%, respectivamente.

Este reparto es un poco diferente si se considera únicamente la distribución de 
las áreas artificiales en los municipios de más de 100.000 habitantes, es decir en Ovie-
do y Gijón. El porcentaje de suelo artificial asociado a zonas y equipamientos urbanos 
supone en estos emplazamientos urbanos el 61,97%. El tejido urbano continuo, como 
es de esperar, es el que ocupa mayor superficie con un 30,58% del total, seguido del 
terreno urbano discontinuo que representa un 22,76% de la superficie artificial de am-
bos municipios, significativamente inferior a la que ocupan este tipo de desarrollos en 
el conjunto regional, que es predominantemente rural. 

Se reduce el porcentaje de suelo de zonas industriales o comerciales con res-
pecto al conjunto de la región ya que estos espacios tienden cada vez más a situarse 
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fuera de las grandes ciudades donde ocasionan menos molestias. También las gran-
des infraestructuras de transporte por carretera como autopistas y autovías presentan 
mayores porcentajes de ocupación de suelo artificial en estos municipios, llegando a 
alcanzar el 5,77% del total (frente a un 5,58 % de la región), así como las zonas portua-
rias, destacando la superficie que ocupa el Puerto del Musel en Gijón.

Por otro lado, las instalaciones deportivas y recreativas, equipamientos que me-
joran la calidad de vida de los habitantes, alcanzan mayores porcentajes en las grandes 
ciudades asturianas (pasan del 2,42% en el total de Asturias al 3,21% si particulariza-
mos para Oviedo y Gijón).

En lo que a evolución se refiere, las superficies artificiales pasaron en Asturias 
de 19.564 ha en 2000 a 19.979 ha en 2006, es decir, han aumentado en 415 ha lo que 
supone un 2% de la superficie artificial total.

La categoría que más ha aumentado en estos seis años es la relativa a las redes 
viarias, ferroviarias y terrenos asociados que se incrementaron en un 106%. El tejido 
urbano discontinuo se incrementó en este periodo un 66% y las zonas industriales o 
comerciales experimentaron un crecimiento del 59,8%. 

Otras categorías de áreas artificiales que crecen en este período, si bien lo hacen 
en menor proporción, son las instalaciones deportivas y recreativas (12,2%) y las zona 
portuarias (4,81%).

En cuanto a las categorías que han disminuido la superficie de terreno ocupado, 
destacan las escombreras y vertederos que se reducen en un 123,43% y las zonas de 
extracción minera que lo hacen en un 62,2%. Asimismo, aunque en mucha menor cuan-
tía, las zonas en construcción y las zonas verdes urbanas decrecen en este período en 
Asturias (un 4,8% y un 1,72%, respectivamente).

Fuente: MF

DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS ARTIFICIALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2000-2006)
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NOTAS

> El proyecto CORINE Land Cover (CLC), tiene como objetivo fundamental la captura de datos 
de tipo numérico y geográfico para la creación de una base de datos europea a escala 1:100.000 
sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio (Ocupación del suelo).
Los datos de ocupación del suelo han sido obtenidos a partir de los resultados del proyecto Co-
rine Land Cover. Las diferentes áreas de suelo artificial que se han utilizado en el indicador se 
definen como sigue:

Instalaciones deportivas y recreativas. Dentro de esta categoría se engloban campings, 
terrenos deportivos, parques de ocio, campos de golf, hipódromos, etc. Incluye parques 
tradicionales no rodeados por zonas urbanas.
Zonas verdes urbanas. Zonas con vegetación dentro de tejido urbano, incluye parques y 
cementerios con vegetación, y mansiones con su terreno. En esta categoría se excluyen 
los jardines urbanos.
Zonas en construcción. Espacios en construcción, excavaciones en suelo o roca firme, 
movimientos de tierra.
Escombreras y vertederos. Vertederos públicos, industriales o procedentes de minería 
incluyendo también los cinturones de vegetación como parte de zonas de protección 
alrededor de los vertederos, edificaciones y redes de transporte.
Zonas de extracción minera. Áreas de extracción a cielo abierto de materiales de cons-
trucción (minas de arena, canteras) u otros minerales. Incluye graveras inundadas, ex-
cepto extracción de lechos de los ríos.
Aeropuertos. Incluye toda clase de instalaciones aeroportuarias pistas de despegue y 
aterrizaje, hangares terminales de carga y pasajeros, otras edificaciones y terrenos que 
se encuentran dentro de estas instalaciones incluido pastizales.
Zonas portuarias. Infraestructura de zonas portuarias, incluyendo muelles, astilleros 
y puertos deportivos. Excluye: zonas industriales y comerciales asociadas a actividades 
portuarias.
Autopistas, autovías y terrenos asociados. Además de los carriles de ambas infraes-
tructuras se incluyen terrenos asociados como márgenes, arcenes, cunetas, terraplenes 
y otras instalaciones pertenecientes a dichas infraestructuras.
Zonas, industriales o comerciales. La mayor parte ocupada por zonas con pavimento 
artificial sin vegetación, en las que también aparecen edificios y/o vegetación. Incluye: 
servicios de seguridad ciudadana, instalaciones agrícolas, recintos feriales, plantas de 
producción eléctrica, hospitales, universidades, etc.
Tejido urbano discontinuo constituido por:

- Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas. Zonas de casas de varios pisos formando 
zonas edificadas rodeadas de jardines, situadas particularmente a las afueras de 
asentamientos urbanos.
- Estructura urbana laxa. Aquella en la que la mayor parte de la tierra está cubierta 
por estructuras. Edificaciones, carreteras y superficies artificiales asociadas a zonas 
con vegetación y suelo desnudo, que ocupan superficies discontinuas pero significa-
tivas. Entre el 30 y 80% de la superficie total debe ser impermeable. 
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FUENTES

Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional (IGN): “Corine Land Cover 2000” y “Corine Land Cover 2006”. 
http://www.ign.es/

Tejido urbano continuo. Aquel en el que la mayor parte del territorio está cubierto por estruc-
turas y redes de transporte. Edificios, carreteras y superficies artificiales las cuales cubren más 
del 80% de la superficie total. Son casos excepcionales las zonas de vegetación no lineales y el 
suelo desnudo.
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5.5 Áreas artificiales en la franja costera

La superficie artificial en el primer kilómetro de la costa asturiana se incremen-
tó tan sólo en un 2% entre el 2000 y el 2006, correspondiendo la mayor parte de este 
incremento al desarrollo de estructuras urbanas.

En Asturias existe un acusado desequilibrio en el grado de poblamiento y en la 
localización de las actividades y las infraestructuras dentro de la propia región, con una 
marcada diferencia entre las zonas interiores y de montaña y la zona central y costera 
del Principado. 

La franja costera asturiana está protegida por el Plan de Ordenación del Litoral 
de Asturias (POLA) en vigor desde el año 2005.

A pesar de la predisposición natural para ocupar los terrenos de la franja coste-
ra, más favorables desde el punto de vista del relieve y del clima, entre 2000 y 2006 el 
crecimiento de suelos artificiales ha sido moderado en la franja costera, situándose en 
un 1,89%. Este aumento ha sido inferior al experimentado por el suelo artificial en el 
conjunto regional en el mismo período (2,12%).

Los datos del Corine Land Cover reflejan que las superficies artificiales de la 
franja costera asturiana aumentaron en 45 ha entre los años 2000 y 2006. El porcentaje 
de áreas artificiales existentes en el primer kilómetro de costa asciende a un 9,04%  
sobre el total de la superficie artificial que se asienta precisamente en esa franja litoral 
(2.460,75 ha), lo que representa un mayor grado de urbanización en esta zona que en el 
total regional, en donde la superficie artificial representa el 1,88%.

Fuente: MF

SUPERFICIES ARTIFICIALES EN LA FRANJA COSTERA DE 1 KM Y EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CLC2000-CLC2006)
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Del total de las áreas artificiales del primer kilómetro de franja costera asturia-
na en el año 2006 un 39,13% estaba ocupado por tejido urbano continuo y un 36,38% 
por tejido urbano discontinuo. Este alto porcentaje de ocupación urbana se explica por 
la gran cantidad de villas, pueblos y aldeas que salpican la costa asturiana y donde 
destacan dos grandes ciudades: Gijón y Avilés. Las zonas industriales y comerciales re-
presentan el 9,56%, bastante inferior al porcentaje de suelo artificial regional dedicado 
a este uso; y las zonas portuarias suponen en la franja costera el 9,07%, teniendo, como 
es lógico, mayor peso que en el conjunto regional.

Finalmente, destacar que el 3,13% de la superficie artificial en la franja costera 
está ocupada por instalaciones deportivas y recreativas, porcentaje superior al relativo 
al total regional que ascendió a 2,42%.

Fuente: MF

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS ARTIFICIALES EN EL PRIMER KM DE COSTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CLC2006)
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FUENTES

MF (Ministerio de Fomento). Instituto Geográfico Nacional (IGN): “Corine Land Cover 2000” y “Corine Land Cover 2006”. 
http://www.ign.es/
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. http://www.redambientalasturias.es

El incremento del 2% de las superficies artificiales en el primer kilómetro de 
costa entre 2000 y el 2006, se ha producido mayoritariamente por la creación de áreas 
de tejido urbano continuo y discontinuo, que se han incrementado en 45,85 ha, asimis-
mo también han ganado espacio las zonas portuarias (19,98 ha), y las únicas zonas que 
se han reducido en este período han sido las zonas en construcción (20,23 ha).



5 
SUELO

144 Perfil Ambiental de Asturias 2010

5.6 Suelo afectado por la erosión

La superficie de suelo afectada por la erosión en Asturias es moderada.

Por erosión del suelo se entiende la remoción de material terrestre en superfi-
cie o a escasa profundidad, por acción del agua o del viento, cuando se da por causas 
naturales. La erosión también puede tener causas antrópicas y ser originada por un 
uso inadecuado de los recursos naturales por el hombre. La actuación humana acelera 
dramáticamente la pérdida de suelo, debilitando la capa superficial mediante la elimi-
nación de los bosques, la sobreexplotación agrícola y ganadera, los incendios foresta-
les, la minería o la construcción.

Los datos que presenta el indicador son los datos actualizados de las trece Co-
munidades Autónomas y parte de otra, en las que se ha publicado el Inventario Nacio-
nal de Suelos, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente (2002-2012). Estos datos 
son el resultado de los estudios realizados entre 2002 y 2010.

En Asturias la superficie de suelo afectada por procesos erosivos moderados 
es del 61,92%, un 21,67% de la superficie tiene riesgo medio y tan sólo el 16,42% de la 
misma corresponde a suelos con un proceso erosivo alto.

Los factores naturales que más afectan a los procesos erosivos en Asturias son 
el alto régimen de lluvias y la orografía de la región. Entre los factores antrópicos des-

Fuente: MARM
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tacan los incendios forestales que tienen en la región un fuerte componente estacional 
y están relacionados, en la mayoría de los casos, con la negligencia en el uso del fuego 
como herramienta agrícola o con la intencionalidad.

FUENTES

MARM (Ministerio de Medioambiente y Medio rural y Marino). “Perfil Ambiental de España 2009”. “Banco Público de Indicadores 
Ambientales (BPIA)” http://www.marm.es

NOTAS

> La erosión considerada es la conocida como “laminar y en regueros”. Los porcentajes de 
superficie aportados se refieren a la superficie geográfica total de la Comunidad Autónoma, 
siendo la superficie erosionable aquella susceptible de sufrir procesos de erosión, calculada de-
duciendo de la superficie geográfica las superficies artificiales, láminas de aguas superficiales 
y humedales.

> En el indicador, el intervalo de pérdida de suelo denominado “Moderado” es de 0 a 10 t/haxa-
ño, el “Medio” de 10 a 25 t/haxaño, y el “Alto” de más de 25 t/haxaño.

> El inventario se estructura en cinco módulos, correspondientes a distintas formas de erosión:
Erosión laminar y en regueros: Estimación cuantitativa de pérdidas de suelo mediante 
aplicación del modelo RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation).
Erosión en cárcavas y barrancos: identificación y delimitación de áreas afectadas.
Erosión en profundidad (movimientos en masa): Identificación de zonas de riesgo poten-
cial y clasificación cualitativa.
Erosión de cauces: Clasificación cualitativa de unidades hidrológicas según susceptibili-
dad de sufrir fenómenos torrenciales en su red de drenaje.
Erosión eólica: Identificación y clasificación de áreas con riesgo potencial.
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5.7 Suelos contaminados

Hasta la fecha sólo existe un enclave declarado como suelo contaminado en As-
turias, prosiguiéndose con los trabajos de diagnóstico y situación de suelos.

El origen de la contaminación de un suelo contaminado puede ser diverso: una 
mala gestión de los residuos, afecciones por actividades realizadas en instalaciones 
industriales o mineras, o accidentes en el transporte, el almacenamiento o la manipu-
lación de combustibles o productos químicos.

Dada la dilatada tradición minera e industrial de Asturias, en ciertas áreas de 
la región se manifiesta puntualmente el problema de la contaminación del suelo. En 
el año 2001 se realizó en el Principado un primer inventario de suelos potencialmente 
contaminados, que caraterizó los suelos de varios emplazamientos. 

Con la publicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se esta-
blece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración de suelos contaminados, se establece por primera 
vez en España un marco legal para abordar la problemática ambiental de los suelos 
contaminados. Entre las obligaciones que establece el Real Decreto 9/2005 está que los 
titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo deben presentar ante 
el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma un Informe Preliminar de Situación del 
Suelo (IPSS). En este sentido, en el Principado de Asturias se han presentado hasta 31 
de diciembre de 2010 un total de 1.575 Informes Preliminares.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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Aunque se han identificado numerosas actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo, cabe destacar las instalaciones destinadas a la venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor, que junto con establecimientos destinados a la venta 
de combustibles acaparan el 43,5% del total de los informes presentados.

Por otro lado,  las actividades relacionadas con la producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y vapor representan el 8,6% de los IPSS presentados y la fabrica-
ción de productos metálicos el 8,5%. El resto de emplazamientos ocupados por indus-
tria de diferente tipo (madera y corcho, química, fabricación de productos minerales no 
metálicos, metalurgia, construcción de maquinaria, fabricación de maquinaria y mate-
rial eléctrico y fabricación de otro material de transporte) en conjunto representan el 
11,7% del total de los emplazamientos para los que se han realizado IPSS.

Por último, las industrias de edición y artes graficas y otras actividades sin de-
terminar, ocupan el 9,1% del total de IPSS presentados y las actividades relacionadas 
con el comercio el 8,3%. Los emplazamientos relacionados con las actividades de sa-
neamiento público y las administraciones públicas, defensa y seguridad social tan sólo 
suponen el 3,4 %.

En cuanto a la declaración formal de suelos contaminados, hasta ahora en As-
turias se ha declarado un suelo contaminado  (antigua “Química Alba”, en Llanera), 
iniciándose en el año 2009 los correspondientes trabajos de descontaminación por par-
te de su titular. Por otra parte, se han iniciado otros once expedientes de declaración 
(Brañalamosa, Maramuñiz y la Soterraña en Lena; Caunedo en Somiedo; Felguera Melt 
y Nitrastur en Langreo; El Rucio, La Peña-Terronal y los Rueldos en Mieres: Olicio en 
Cangas de Onís; y Texeo en Riosa).

NOTAS

> Las diferentes actividades potencialmente contaminantes están clasificadas según el Código 
Nacional de Actividades Económicas del año 1993 (CNAE 93) un código que permite desagregar 
las diferentes actividades económicas por niveles, especificando a  que sector pertenecen y a 
que actividad se dedican. 

FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. http://www.redambientalasturias.es
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6.1 Residuos urbanos domiciliarios

La tasa de generación de residuos por habitante se situó en Asturias en 461 Kg 
por año, rompiendo la tendencia decreciente de los últimos años.

Los residuos urbanos son los residuos generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, y también los que no tienen consideración de peligrosos 
y que por su naturaleza o composición se pueden asimilar a los mencionados.

La generación de residuos urbanos y su gestión originan impactos ambientales 
tanto locales (gran consumo de recursos públicos, molestias por ruido y malos olores, 
contaminación del suelo y de las aguas) como globales (contribución al cambio climáti-
co por emisión de gases de efecto invernadero). 

En el Principado de Asturias, en el año 2010 se generaron 461 kg de residuos 
urbanos por habitante, lo que representa un 3% más que el año anterior, rompiendo la 
tendencia a la reducción seguida por este indicador desde el año 2003.

La recogida selectiva sigue ganando peso en Asturias, habiéndose incrementado 
en 2010 casi medio punto porcentual el peso de este tipo de recogida de residuos ur-
banos con respecto al año precedente. A pesar de ello, los residuos mezclados siguen 
suponiendo un 89% del total de residuos urbanos generados en Asturias, y ascendieron 
en 2010 a la cifra de 444.310 t frente a 55.547 t de residuos recogidos selectivamente.

Fuente: COGERSA

GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE ORIGEN DOMICILARIO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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De los residuos recogidos selectivamente en Asturias, destaca el papel y cartón 
del que se recogieron 29.446 t en 2010, 1.053 t más que el año anterior. La recogida se-
lectiva de papel y cartón tiene como objetivo posibilitar el reciclaje de estos materiales, 
lo que supone un ahorro de energía y materias primas.

Fuente: COGERSA

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. EVOLUCIÓN DE PORCENTAJES DE RESIDUOS MEZCLADOS Y RECOGIDA SELECTIVA 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es

El siguiente grupo en importancia en cuanto a cantidad de residuos recogidos 
selectivamente, es el vidrio, del que se recogieron en contenedores 15.817 t en el año 
2010, cifra un 7% superior a la del año anterior. Los envases de vidrio se pueden re-
ciclar al 100% y tantas veces como se quiera, porque el vidrio no se degrada ni pierde 
sus cualidades con el reciclaje. La recogida selectiva de envases de vidrio tiene como 
objetivo posibilitar el reciclaje de estos materiales, lo que supone un ahorro de mate-
rias primas y energía, ya que el vidrio reciclado necesita menos temperatura para ser 
fundido que las materias primas para fabricar vidrio nuevo.

La recogida selectiva de envases ligeros tiene como objetivo posibilitar el reci-
claje de los materiales que los componen, plásticos y metales en su mayor parte, y evi-
tar de esta forma que se depositen en la naturaleza, donde permanece durante décadas 
generando graves problemas de contaminación. En Asturias se recogieron en 2010 un 
total de 10.284 t de este tipo de residuos, manteniéndose, por tanto, la tendencia de 
crecimiento experimentada en los últimos años (13% en el año 2010).

En Asturias, la recogida selectiva se realiza a través de una densa red de conte-
nedores que cubre los 78 municipios asturianos, facilitando a los ciudadanos el depó-
sito segregado de estos residuos. Los Ayuntamientos son los encargados de realizar la 
recogida de los contendedores selectivos, siendo trasladadas las fracciones separadas 
de residuos a las instalaciones de COGERSA para su reciclado.

Algunos municipios cuentan también con contendedores para la recogida selec-
tiva de aceites vegetales usados, cuya gestión se realiza por parte de empresas gesto-
ras autorizadas que los destinan a plantas de biodiésel.
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6.2 Residuos industriales

La generación de residuos industriales ha disminuido en 2009 por segundo año 
consecutivo: un 27% en el caso de los no peligrosos y un 9% en el caso de los peligrosos.

Los residuos industriales son los residuos generados por la actividad productiva 
industrial y se pueden clasificar en tres grupos: residuos asimilables a urbanos (los 
generados en comedores, en oficinas, los residuos de embalajes y envases, etc.), re-
siduos no peligrosos (procedentes de la transformación de algunas materias primas, 
sobre todo en los procesos de producción de energía), y residuos peligrosos. Sólo un 
pequeño porcentaje de los residuos industriales se clasifica como residuos peligrosos 
(en 2009 el 5% de los residuos industriales producidos en Asturias se clasificaron como 
peligrosos).

Los residuos industriales son una consecuencia no deseada de la actividad in-
dustrial y, en ocasiones, suponen una ineficiencia de los procesos productivos. Se des-
aprovecha materia prima y energía contenida en los residuos, sin aportar ningún valor 
añadido. 

En lo que se refiere a los residuos industriales no peligrosos, se generaron en 
2009 en el Principado de Asturias 1.091 t, un 27% menos que en 2008. En cuanto a su 
tipología, el 76% de los residuos industriales no peligrosos son residuos de la combus-
tión, el 16% son residuos químicos, el 3% son residuos metálicos y el 2% residuos de 
vidrio, plástico, papel y cartón.

Fuente: INE
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En el caso de los residuos industriales peligrosos generados por las industrias 
manufacturera y energética, en 2009 la cantidad generada fue de 102 miles de t, lo 
que supone un 9% de reducción con respecto al año anterior. Entre ellos, los residuos 
químicos son los de mayor cuantía, representando un 77% del total, seguidos por los 
residuos minerales (un 11,6%) y los residuos de combustión (un 11,3%).

La gestión de los residuos industriales, tanto no peligrosos como peligrosos, 
se realiza en Asturias siguiendo diferentes modelos: en algunos casos son las propias 
empresas que los generan las que los gestionan (valorizándolos o depositándolos en 
vertederos específicos) y en otras ocasiones son entregados a gestores autorizados, 
normalmente dentro de la propia Comunidad Autónoma. COGERSA da solución a buena 
parte de los residuos industriales peligrosos que se generan en la región, a través de 
instalaciones específicas de tratamiento y un depósito de seguridad.

FUENTES

INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es

Fuente: INE
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6.3 Residuos de la industria extractiva

Asturias muestra una tendencia decreciente en la generación de residuos no 
peligrosos de la industria extractiva.

Durante los procesos mineros se originan importantes cantidades de residuos 
de origen y composición muy variables. La mayor parte de ellos son residuos no peli-
grosos, cuya problemática ambiental va más vinculada a las enormes cantidades que 
se generan que a su peligrosidad.

En el año 2009 se reduce la cantidad de residuos no peligrosos generados por la 
industria extractiva (un 13% respecto a 2008), llegando a 615.130 t de estos residuos.

Si consideramos toda la serie de años, los residuos minerales han seguido una 
tendencia descendente en la última década, con una reducción acumulada desde el 
2004 del 53%.

FUENTES

INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es

NOTAS 

> Los datos de 2004 a 2009 referidos a la fracción de residuos minerales incluyen residuos mi-
nerales y de la construcción, y residuos solidificados y vitrificados.

Fuente: INE
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6.4 Residuos de construcción y demolición

La gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en Asturias de 
forma controlada, priorizándose la valorización material de los mismos y minimizando 
el depósito en vertedero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) se generan en el derribo de 
edificios, en las obras de construcción y en las obras de reforma o rehabilitación. Se 
conocen habitualmente como escombros y se producen en grandes cantidades. No se 
incluye en este concepto las tierras limpias procedentes de excavaciones. La mayoría 
de los RCD son inertes, si bien existe una pequeña proporción de residuos peligrosos 
(amianto, resinas, pinturas, …).

En la actualidad Asturias cuenta con dos plantas de tratamiento de RCD: una pú-
blica, titularidad de COGERSA y otra privada, titularidad de Contemax Gestión Medioam-
biental y denominada ‘Parque Verde’. Ambas seleccionan, clasifican y valorizan estos 
residuos. La fracción resto se elimina en un vertedero controlado de RCD existente en 
las instalaciones de COGERSA.

Se observa en el gráfico como la cantidad de RCD que se gestiona adecuada-
mente en las instalaciones autorizadas existentes en la región, aumenta a lo largo del 
período analizado, si bien los dos últimos años se mantiene estable. La serie analizada 
comienza en 2003, año en que entraron en funcionamiento las instalaciones centraliza-
das de COGERSA. En aquel momento existían en la región otros vertederos de residuos 
inertes que fueron clausurados en los años siguientes.

Fuente: COGERSA/PARQUE VERDE
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La publicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, supuso el impulso 
definitivo a la correcta gestión de los RCD en Asturias. La entrada en funcionamiento de 
la instalación Parque Verde, en 2008, acaparó, por otra parte, buena parte de los RCD 
provenientes de empresas de contenedores. En el año 2010, se gestionaron en Asturias 
363.754 t de RCD (216.118 t en Parque Verde y 147.636 t en COGERSA). 

FUENTES

COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es
Parque Verde. http://www.parqueverde.com 
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6.5. Residuos vegetales y ganaderos

Desde 2003, se ha venido incrementando la cantidad de residuos vegetales y 
ganaderos que se compostan en instalaciones centralizadas, si bien en 2009 y 2010 se 
ha producido una ligera disminución. 

Los residuos vegetales tienen dos orígenes principales: los cultivos agrarios y 
las explotaciones forestales. En Asturias, los residuos agrícolas no tienen gran rele-
vancia,  debido al tipo de explotaciones agrícolas de nuestra región. Sin embargo, los 
residuos forestales, procedentes de desbroces y talas, sí suponen un volumen anual 
importante.

En 2003 se puso en marcha en la región una planta de fabricación de compost 
en las instalaciones de COGERSA, que trata los residuos vegetales generados en los 
distintos municipios asturianos (restos de podas principalmente), así como de los es-
tiércoles derivados de mercados de ganado e hípicos.

Se observa como, desde el inicio de funcionamiento de la planta, se ha incre-
mentado anualmente la cantidad de residuos compostados en esta instalación, lo que 
es indicativo de una mejoría en la gestión de este tipo de residuos. En los dos últimos 
años, no obstante, se redujeron algo las cantidades de residuos compostados pasando 
de 20,8 miles de toneladas en 2009 a 20,4 miles de t en 2010, lo que supone un 2% de 
reducción en la generación de este tipo de residuos.

Por su parte, para el tratamiento de estiércol, el Gobierno del Principado de 
Asturias es propietario de una Planta de Tratamiento de Residuos Ganaderos ubicada 
en el concejo de Cabrales, cuya construcción se promovió en atención a la problemática 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos/ COGERSA
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ambiental detectada en este concejo, ocasionada por la eliminación irregular de los 
residuos ganaderos. La planta, que lleva en funcionamiento desde finales del año 2002, 
somete a un proceso de compostaje el estiércol que se recoge en los contenedores 
ubicados en varios núcleos del concejo de Cabrales. 

En 2010 la cantidad de residuos ganaderos que entraron en la planta de Cabrales 
fueron 3.479 t, cantidad que se mantiene poco variable desde la entrada en funciona-
miento de la planta. Tan sólo se ha desviado un 7% a la baja con respecto a la cantidad 
compostada en esta planta el año anterior.

FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.  http://www.redambientalasturias.es
COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es
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6.6 Lodos de depuradora

La producción de lodos de depuradora en Asturias en 2010 asciende a 76,9 t, 
prácticamente idéntica a la del año anterior. La gestión se realiza centralizadamente en 
las instalaciones de COGERSA.

El Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 establece una serie de obje-
tivos cuantitativos para la gestión de los lodos de depuradora, de forma que en el año 
2015 el 67% de los lodos de depuradora producidos en España deberán destinarse a la 
aplicación en suelos agrícolas, el 18% a la valorización en otros suelos, u otro tipo de 
valorización, el 12% a depósito en vertedero, y el 3% a incineración.

En Asturias, la totalidad de los lodos de depuradora producidos es gestionada 
por COGERSA, que destina una parte a la producción de compost y deposita el resto en 
el vertedero de residuos no peligrosos. Mantener este tipo de gestión incumpliría con 
las exigencias legales de reducción progresiva de la materia orgánica dispuesta en ver-
tedero, además de presentar otros problemas de explotación como malos olores. Por 
ello, COGERSA plantea la futura gestión de los lodos de depuradora en Asturias como 
una combinación entre el compostaje de 20.000 t anuales y el secado del resto de lodos 
para su valorización energética.

La cantidad de lodos de depuradora gestionados en 2010 ascendió a 76,9 miles 
de toneladas, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. En cualquier caso, para 
valorar estas cifras hay que tener en cuenta que los lodos de depuradora que se reci-
ben en COGERSA no siempre tienen el mismo grado de sequedad. El funcionamiento o 
no de las instalaciones de secado que tienen algunas depuradoras hace que se reciba 

Fuente: COGERSA
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menos cantidad de lodos si éste se seca, lo cual no quiere decir que en la planta se 
hayan tratado menos aguas residuales. Las decisiones de arranque o parada de esas 
plantas tienen que ver con los costes de explotación y con los problemas de olores que 
se puedan generar con el vecindario de alguna de ellas.

FUENTES

COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es



6 
RESIDUOS

16 Perfil Ambiental de Asturias 2010

6.7 Neumáticos fuera de uso

En Asturias, los neumáticos fuera de uso se recogen a través de una red de re-
cogida organizada por los Sistemas Integrados de Gestión.

Los neumáticos fuera de uso (NFU) suponen un problema medioambiental, ya 
que la naturaleza no puede asimilar por sí misma algunos de los componentes que 
contienen.

La normativa básica que regula la gestión de este residuo es el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, que tiene por objeto prevenir la generación de neumáti-
cos fuera de uso, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, 
por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con 
la finalidad de proteger el medio ambiente.

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1619/2005, los neumáticos fuera de 
uso que se generaban en nuestra región eran depositados en el vertedero central de 
COGERSA. A partir de 2006, comienzan a operar en Asturias dos Sistemas Integrados 
de Gestión, específicos para este tipo de residuos: el Sistema Integrado de Gestión de 
Neumáticos Usados (SIGNUS) y la entidad Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU). 
Ambos cuentan con instalaciones de recogida y valorización de NFU.

Fuente: SIGNUS/TNU/COGERSA
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FUENTES

COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es
Plan Básico de Gestión  de Residuos de Asturias.
SIGNUS (Sistema de Gestión Integrada de Neumáticos Usados). http://www.signus.es
TNU (Tratamiento de Neumáticos usados). http://www.tnu.es

El volumen de NFU gestionados en Asturias se sitúa entre los 7 y 7,8 miles de 
toneladas anuales. En el año 2010 se gestionaron 8.400 t de NFU en Asturias, lo que 
supone un incremento de un 9% con respecto a la cifra del año anterior. De esta canti-
dad el 87% fueron gestionados por SIGNUS y TNU, y el 13% restante por COGERSA (que 
sigue utilizando los NFU para labores auxiliares en la explotación de los vertederos).
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6.8 Vehículos fuera de uso

El número de vehículos dados de baja en Asturias en 2010 se redujo en un 17% 
respecto al año precedente.

Los vehículos fuera de uso constituyen un residuo que es necesario gestionar 
correctamente para minimizar sus efectos sobre el medio ambiente. A este respecto, 
en el año 2002 se publicó el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión 
de vehículos al final de su vida útil. En esta normativa se establecen medidas preventi-
vas desde la fase de diseño del vehículo, tendentes a disminuir y limitar la utilización de 
sustancias peligrosas en su fabricación, así como a facilitar la reutilización, el reciclado 
y la valorización de sus distintos elementos, para reducir la afección ambiental produ-
cida por los vehículos.

En el año 2010 se produjeron en Asturias 19.929 bajas de vehículos, un 17% 
menos que en 2009. La elevada cifra del año 2009 se puede justificar con la aplicación 
del llamado Plan 2000 E, de apoyo a la renovación del parque de vehículos. Las sub-
venciones de este plan estaban dirigidas a la adquisición de vehículos nuevos y usados 
de hasta cinco años de antigüedad, siempre que la adquisición vaya acompañada de 
la baja definitiva de un vehículo de más de diez años (o con un kilometraje superior a 
250.000 km).

En peso, los vehículos fuera de uso en Asturias supusieron 18.497 t en 2010, de 
las que el 73% corresponde a materiales metálicos, 25% a otros materiales no peligro-
sos y el 2% son residuos peligrosos (aceites usados, baterías, …). 
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “PNIR (Plan Nacional Integrado de Residuos) 2008-2015”. “II 
PNVFU (Plan Nacional de Vehículos al Final de su Vida Útil)”. http://www.marm.es
DGT (Dirección General de Tráfico). http://www.dgt.es

NOTAS 

> La gestión de los VFU se realiza principalmente en turismos, aunque también motos se inclu-
yen en este concepto motos y camiones de no más de 3.500 Kg.

En 2010 se recuperaron en Asturias, procedentes de vehículos fuera de uso, 
12.948 t de metales férricos, 906 t de metales no férricos, 1.572 t de materiales plásti-
cos y 592 t de vidrio, entre otros.
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6.9 Residuos de pilas y acumuladores

La recogida selectiva de pilas y acumuladores se ha reducido en Asturias en 
2010 rompiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años.

En la composición de pilas y acumuladores intervienen determinadas sustancias 
peligrosas por lo que, cuando se agotan y deben ser eliminados como residuos, tienen 
un alto poder contaminante de suelos y aguas. Por ello, están clasificados en la legis-
lación vigente como residuos peligrosos.

Para recoger las pilas usadas se han instalado en Asturias contenedores dis-
tribuidos por calles, comercios, tiendas especializadas, centros culturales, ambulato-
rios, Ayuntamientos, puntos limpios, etc… Los usuarios depositan las pilas en estos 
contenedores, que son recogidos por gestores autorizados y transportados hasta las 
instalaciones de COGERSA. Allí, las pilas se introducen en bidones herméticos que se 
depositan en el depósito de seguridad.

Por otro lado, desde 2009 opera en Asturias un Sistema Integrado de Gestión de 
pilas y acumuladores, denominado Ecopilas, que atiende principalmente a los produc-
tores industriales. Este Sistema Integrado de Gestión se ha creado en el marco legal 
del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.

La recogida de pilas y acumuladores usados por parte de COGERSA en Asturias 
se ha duplicado prácticamente desde el año 2003, llegando a alcanzarse una cifra re-
cord de recogida en el año 2009 de unas 195 t. Con respecto a este año, el año 2010 ha 
supuesto una disminución en la cantidad total de pilas y acumuladores recogidos tanto 
por COGERSA (170,7 t frente a 194,8 en 2009) como de Ecopilas (16,8 t frente a 18,6 t 
en 2009).

Fuente: COGERSA/ECOPILAS
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La tendencia positiva observada en la gestión de estos residuos ha sido propi-
ciada por las actuaciones que se pusieron en marcha con el Plan Básico de Gestión de 
Residuos en Asturias, como el fomento de la recogida selectiva mediante campañas 
de concienciación, la potenciación de la red de recogida, la ampliación de los puntos 
de recogida con contenedores soterrados o ampliación de la red de puntos limpios que 
incluya contenedores para baterías.

FUENTES

COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es
ECOPILAS. http://www.ecopilas.es

NOTAS 

> Los datos incluyen las pilas y baterías procedentes de la recogida selectiva y de la gestión de 
residuos peligrosos.
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6.10 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

En el año 2009 se recogieron en Asturias 1.979 toneladas de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos, un 41% más que el año anterior.

La fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los mismos al 
final de su vida útil llevan asociadas una problemática ambiental no desdeñable. Algu-
nos de los componentes utilizados en los aparatos eléctricos y electrónicos, con mayor 
impacto ambiental, son los materiales ignífugos bromados y los metales pesados como 
el cadmio, el cromo, el plomo, el níquel y el mercurio.

Con el objeto de establecer medidas para prevenir la generación de residuos 
procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, y reducir la peligrosidad de sus com-
ponentes, así como regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente, 
se aprobó en el año 2005 el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Este Real Decreto transpone al 
ordenamiento jurídico español la legislación europea a este respecto, y en él se re-
cogen una serie de normas aplicables tanto a la fabricación de aparatos eléctricos y 
electrónicos, como a su correcta gestión ambiental cuando se convierten en residuos. 
Se tienen especialmente en cuenta los residuos de este tipo procedentes de los hogares 
particulares, dado que suponen un porcentaje mayoritario en el total de los generados 
en el país.

Para facilitar su correcto tratamiento, los distribuidores de estos aparatos o las 
entidades locales, tienen la obligación de recoger temporalmente y de modo gratuito 
los residuos de este tipo que los usuarios particulares les entreguen. Posteriormente, 
si estas entidades no están autorizadas para realizar por sí mismas la gestión, deberán 
entregarlos a gestores autorizados o participar en Sistemas Integrados de Gestión.

Fuente: ERP/ASIMELEC/ECOTIC/ECOLUM/AMBILAMP/ECO-RAEE,S/ECOFIMÁTICA/TRAGAMÓVIL/ECOLEC
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FUENTES

ERP (European Recycling Platform o Plataforma Europea para el Reciclaje). http://www.erp-recycling.org
Fundación ECO-RAEE’s. http://www.eco-raee.com
Fundación ECOTIC. http://www.ecotic.es 
ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica). http://
www.asimelec.es
Fundación ECOLUM. http://www.ecolum.es
AMBILAMB (Asociación para el Reciclaje de Lámparas). http://www.ambilamp.es

Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, en cumplimiento del prin-
cipio de “quien contamina paga”, debe hacerse cargo de los costes de la correcta ges-
tión de estos residuos. 

Actualmente existen en Asturias varios Sistemas Integrados de Gestión consti-
tuidos por asociaciones de empresas dedicadas a la producción o comercialización de 
estos aparatos, y por tanto, obligados por el Real Decreto 208/2005 RAEE, a su recogi-
da, transporte y gestión.

En 2010 en Asturias se gestionaron 2.130,5 t de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, un 8% más que el año anterior. El principal Sistema Integrado de Gestión 
fue la Fundación ECOTIC con un 45,6% de contribución sobre el total, seguido de ECO-
LEC con un 22,3% sobre el total y ECOASIMELEC  con un 17,2%. Con menor relevancia 
se sitúa ERP con un 7,9%. El resto de gestores (ECOLUM, AMBILAMP, ECO-RAEES, 
ECOFIMÁTICA y TRAGAMÓVIL) se ocupan del 6,9% restante.

Si analizamos su tipología, de las 2.130 t de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos recogidos en Asturias, el mayor peso corresponde, como es lógico, a los 
grandes electrodomésticos, de los que se recogieron para su gestión un total de 862,48 
t. El siguiente grupo en importancia lo constituyen los aparatos electrónicos de consu-
mo que representan el 28,8% del total de residuos generados (612,98 t). Los equipos de 
informática y telecomunicaciones representan el 21,6% del total y el resto de grupos 
tienen una representación menor (entre un 0,2 y un 4,5%).

Fuente: ERP/ASIMELEC/ECOTIC/ECOLUM/AMBILAMP

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR TIPO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AÑO 2010)
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6.11 Residuos sanitarios

La producción de residuos sanitarios en Asturias muestra una tendencia cre-
ciente, que se rompe en 2010 con una reducción del 11%.

Los residuos sanitarios se definen como aquellos generados en cualquier esta-
blecimiento o servicio en el que se desarrollan actividades de atención o investigación 
sanitaria. Este tipo de establecimientos o servicios generan una serie de residuos de 
características muy particulares: residuos sanitarios infecciosos, restos biológicos y 
anatómicos, sangre y hemoderivados, cultivos, vacunas vivas, y todo el material que ha 
estado en contacto con estas sustancias, incluidas agujas y material punzante y cortan-
te. Es sin duda esta categoría de residuos la que requiere una gestión más específica, 
para evitar la contaminación del medio, y el contagio de enfermedades infecciosas que 
representan un riesgo para la salud de las personas.

En Asturias, hasta principios de los años 90, la eliminación de los residuos hos-
pitalarios se realizaba en instalaciones ubicadas en los propios hospitales. El Gobierno 
del Principado realizó entonces un estudio sobre las condiciones ambientales de estas 
instalaciones, que derivó en la supresión de los hornos, y la construcción de una planta 
de tratamiento térmico en COGERSA, que entró en funcionamiento a mediados de 1993. 
El incremento en la producción de residuos clínicos y la crisis de las “vacas locas” mo-
tivaron la construcción de un nuevo horno rotativo, para la destrucción de los residuos 
MER y sanitarios, que finalizó en el año 2003. Esta nueva instalación permite además la 
recuperación energética de los residuos mediante un turbo-grupo de doble etapa con 
una potencia de 1.000 kW, que aprovecha el calor generado durante el enfriamiento de 
los gases para su posterior depuración. Ambos hornos aprovechan como combustible 
el biogás generado en el vertedero de residuos no peligrosos, evitando el consumo de 
otros combustibles.

Fuente: COGERSA
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En la actualidad, todos los residuos sanitarios son transportados a las instala-
ciones de COGERSA, para su incineración a altas temperaturas. Este tratamiento des-
truye los agentes infecciosos y sus restos son un material esterilizado, que se deposita 
en el vertedero de residuos peligrosos.

En el año 2010 disminuyó el volumen de residuos sanitarios generados en Astu-
rias un 11% con respecto a 2009, rompiendo con la tendencia creciente observada los 
años precedentes. Se alcanzó este año la cifra de 966 t.

FUENTES

COGERSA (Consocio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http://www.cogersa.es
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6.12 Residuos animales

Entre 2004 y 2010 se redujeron en un 18% los residuos animales gestionados en 
Asturias.

Desde la aparición de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET), la lla-
mada “enfermedad de las vacas locas”, se han intensificado en la Unión Europea las 
normas específicas para la prevención de riesgos sanitarios derivados del tratamiento 
de residuos animales.

El Reglamento 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre 
de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproduc-
tos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), establece tres categorías 
para la clasificación de los subproductos animales en función del riesgo que entrañan 
para la salud humana. Para evitar todo riesgo de dispersión de los agentes patógenos, 
el Reglamento determina que los subproductos animales deben transformarse, alma-
cenarse y mantenerse separados en una instalación autorizada y supervisada por el 
Estado miembro interesado, o eliminarse de forma adecuada.

En Asturias, la empresa PROYGRASA, perteneciente a COGERSA, lleva a cabo la 
recogida y posterior tratamiento y eliminación de animales muertos y de material de 
Categoría I procedente de mataderos y salas de despiece, conforme a la reglamenta-
ción vigente. Estos residuos se transforman en harinas que posteriormente se envían 
a COGERSA para su tratamiento térmico en el horno de residuos hospitalarios. Asi-
mismo, existen otro tipo de residuos de animales que directamente son incinerados en 
COGERSA, tales como cadáveres de animales de compañía, proporcionados fundamen-
talmente por las perreras municipales y en menor porcentaje de clínicas veterinarias 
de toda Asturias.

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente/COGERSA
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Por otro lado, existe en Asturias un gestor autorizado para el tratamiento de los 
materiales de Categoría III.

En el año 2010 se trataron 15.214 t de residuos animales de las tres categorías 
en las instalaciones asturianas (la categoría II no se incluye en este gráfico ya que tan 
sólo se cuenta con datos de la planta de compostaje de estiércol de Cabrales y ya se 
han incluido en el subtema de residuos agrícolas y ganaderos). Esta cifra es la más baja 
desde el año 2004, primero de la serie de datos, y un 6% inferior a la del año preceden-
te. Si consideramos todo el período analizado, los residuos de animales gestionados en 
las plantas existentes en el Principado de Asturias, se han reducido en un 18%.

Si analizamos los datos por categorías, la mayor cantidad de residuos anima-
les gestionados en Asturias en 2010 pertenece a la Categoría I, con un peso del 42% 
respecto al total y 6.432 t tratadas. La Categoría III representa el 35% de los residuos 
tratados, lo que representa en cifras 5.302 t. Esta proporción se mantiene más o menos 
estable a lo largo de los años.

NOTAS 

> El Reglamento 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano (SANDACH) ha sido derogado por el Reglamento 1069/2009, del Parlamento 
Europeo y del Consejo  de 21 de octubre de 2009, que será aplicable a partir del 4 de marzo de 
2011. 

> En la clasificación de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SAN-
DACH), se distinguen tres categorías en función de su riesgo. 

El material de la Categoría I corresponde a los residuos animales de mayor peligro como 
el material específico de riesgo, animales sospechosos de estar infectados por una EET 
(encefalopatía espongiforme transmisible), productos derivados de animales a los que 
se hayan administrado sustancias prohibidas, …
El material de la Categoría II incluye estiércol y contenido de tubo digestivo de animales, 
aguas residuales de matadero, sustancias animales que contengan restos de medica-
mentos, …
El material de Categoría III es el de menor peligrosidad e incluye restos de animales 
sacrificados aptos para el consumo humano, o bien, que siendo no aptos, no presenten 
signos de enfermedad transmisible a los seres humanos.

FUENTES

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. http://www.redambientalasturias.es
COGERSA (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias). http:// www.cogersa.es
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7.1 Grado de autoabastecimiento energético de Asturias

Se mantiene la tendencia de crecimiento del grado de autoabastecimiento 
energético en Asturias experimentada desde el año 2006.

Durante el año 2009 la producción de energía primaria autóctona se incrementó 
en Asturias con respecto al año anterior un 11,4%, alcanzando la cifra de 1.685,7 ktep. 
Las energías renovables contribuyeron a la producción total autonómica en 355 ktep, 
cifra un 5% más alta que la correspondiente al año 2008 (337 ktep). La entrada en fun-
cionamiento de nuevas instalaciones de energías renovables, como los parques eólicos 
de Chao das Grallas (Villanueva de Oscos) y Sierra de Tineo (Tineo), la ampliación de la 
central eléctrica con biomasa de Navia, y el aumento en la producción de electricidad 
de origen hidráulico como consecuencia del buen año hidrológico, fueron la causa de 
que la producción de electricidad con renovables aumentase un 17,2% respecto al año 
anterior.

En cuanto a la producción de carbón, se alcanzó la cifra de 1.331 ktep en el año 
2009, un 15% superior a la correspondiente a 2008 (de las cuales 57 ktep son de recu-
peración del año anterior). Este incremento se debió al aumento en la producción de 
antracita que tuvo lugar a lo largo del año en estudio.

Por otro lado, durante el año de análisis, el consumo de energía primaria en el 
Principado de Asturias continuó la tendencia iniciada en el 2008 y experimentó una dis-
minución del 17,3% con respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 5.979 ktep. Los 
principales motivos de este descenso fueron la disminución de la actividad industrial, la 
contención de la demanda eléctrica por la crisis económica, la menor producción de las 
baterías de coque y el menor funcionamiento de las centrales térmicas asturianas por 

Fuente: FAEN
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FUENTES

MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). “La energía en España 2009”. http:/www.mityc.es
FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es

los cambios experimentados en el mercado eléctrico español. Estos cambios referidos 
fueron causados por el incremento de la producción con renovables, por la eliminación 
de los incentivos para el consumo de carbón nacional y por el incremento de las reser-
vas hidráulicas respecto al año anterior.

Ambos hechos explicados más arriba han provocado que el grado de autoabas-
tecimiento energético –relación entre la producción primaria autóctona y la demanda 
de energía primaria– de la región en el año 2009 aumentase hasta el 17,8% (17,4% en 
2008). Esta cifra ha contribuido a mantener la tendencia de crecimiento del grado de 
autoabastecimiento energético en Asturias experimentada desde el año 2006.

Si nos referimos al ámbito nacional, el grado de autoabastecimiento energético 
en España, expresado en ktep, se situó en el 23% en 2009, 1,3 puntos por encima del 
año 2008 y 5,2 puntos superior a la cifra de este indicador en Asturias. Este aumento 
se produjo como consecuencia del descenso de la demanda (-8,3%) y de la producción 
interior (-2,8%).
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7.2 Consumo de energía final

Continúa la tendencia a la disminución del consumo energético final en Asturias.

Durante el año 2009, el consumo energético final en Asturias disminuyó un 8%, 
siguiendo la tendencia de los últimos años, alcanzando la cifra de 3,87 Mtep. Este valor 
engloba tanto los consumos energéticos como los no energéticos y excluye la energía 
empleada en generación eléctrica y otros tipos de transformación energética.

Esta evolución se ha debido al menor consumo en todos los sectores, pero es-
pecialmente al sector industrial y al sector transporte. Por otro lado, las condiciones 
climáticas medias registradas han sido más suaves que las del año anterior.

Por sectores, se ha producido un importante descenso de la demanda energética 
de la industria, cifrado en un 8% con respecto al año 2008, consumiéndose 2,47 Mtep. 
En los sectores residencial y terciario la demanda ha bajado 3,5% y 16,7%, respectiva-
mente, por la menor actividad en los servicios y, en parte, por las condiciones climáti-
cas citadas. La demanda en el transporte también ha bajado un 7,8% respecto al año 
2008, alcanzando la cifra de 0,85 Mtep.

La importante implantación de las industrias intensivas en energía en la región 
como la siderurgia y fundición, la metalurgia no férrea, la industria de productos mi-
nerales no metálicos y la producción de papel, hace que sea el sector industrial el que 
demande el 63,2% de las necesidades energéticas totales. Le sigue en importancia el 
sector transporte representando un 21,9% del peso total. El resto del consumo se re-
parte entre los sectores residencial (8,6%), servicios (4,8%) y primario (0,75%).

En relación con las fuentes, en Asturias el mayor consumo recayó en los produc-
tos derivados del petróleo (34,1%), seguido del carbón y sus derivados (30%), electrici-

Fuente: FAEN
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FUENTES

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es

A diferencia de la situación de Asturias, el reparto del consumo de energía final 
por fuentes en España apenas repercute en el carbón y sus derivados (1,5%), recayendo 
el mayor consumo energético en los productos derivados del petróleo (56,6%). El resto 
del consumo se reparte por orden de importancia  entre la electricidad (21,5%), el gas 
(15,5%) y las energías renovables (4,9%).

dad (19,9%), gas natural (12,8%) y las energías renovables (3,2%). Si comparamos estas 
cifras con las del año 2008, observamos como gana peso el petróleo y sus derivados en 
el reparto de consumos por fuentes, además del gas natural y las energías renovables, 
y pierden peso el carbón y la electricidad.

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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7.3 Energías renovables

La generación eléctrica procedente de fuentes renovables aumentó en 2009 un 
17,2% respecto al año anterior, suponiendo el 21,6% de la producción eléctrica astu-
riana.

Desde el punto de vista de generación eléctrica, Asturias se caracteriza por una 
gran capacidad productora basada fundamentalmente en grandes centrales de carbón. 
La potencia instalada de generación eléctrica regional a 31 de diciembre de 2009 era de 
4.427,3 MW. De los 1,12 Mtep que se generaron en el año de estudio, 0,83 Mtep fueron 
generados en las centrales térmicas, lo que significa un 17% menos que el año anterior 
(la misma reducción que sufrió el consumo de energía primaria en la región). 

Las centrales térmicas de carbón de la región han intervenido menos en el mer-
cado español debido a la caída de la demanda eléctrica por la crisis económica, que ha 
ocasionado un acusado descenso en el consumo de energía final nacional cifrado en 
el 7,4%. Asimismo, esta situación es causada por la falta de incentivos a la quema de 
carbón nacional y al avance de otras tecnologías como los ciclos combinados de gas 
natural o de origen renovable.

Cabe destacar el aumento del 17,2% respecto al año anterior, de la generación 
eléctrica procedente de fuentes renovables, que supone un 21,6% de la producción 
eléctrica regional. Por otro lado, la contribución de las energías renovables a la estruc-
tura de consumo de energía primaria durante el año 2009 fue de 383,6 ktep, un 21,6% 
del consumo. Esta contribución es un 5% mayor que el año anterior. 

La energía hidroeléctrica en Asturias tiene un alto nivel de implantación con 40 
instalaciones que suman una potencia instalada de 778 MW. En el año 2009 la produc-
ción de energía eléctrica de origen hidráulico creció un 9,9% respecto al año anterior 
por haber sido un año más lluvioso.

Fuente: FAEN
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FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es 

La energía eólica tomó más peso como recurso en 2009 con la entrada en fun-
cionamiento de dos parques eólicos, Chao das Grallas y Sierra Tineo en los concejos 
de Villanueva de Oscos y Tineo, respectivamente. La incorporación de estos parques 
supuso un aumento de la potencia instalada de un 26,1% alcanzando los 348,3 MW. 
Además, también se incrementó la generación eléctrica hasta alcanzar el valor de 56,7 
ktep (659.039 MWh), un 18% superior al año anterior.

La contribución de la biomasa procede de fuentes diversas: residuos sólidos ur-
banos (se contabiliza el biogás captado), la biomasa que se aprovecha para generar 
electricidad y calor, y los biocarburantes utilizados en el sector transporte. En el año 
2009 entró en funcionamiento la ampliación de una central de biomasa de la industria 
papelera. La potencia instalada de estas centrales alcanzó con la ampliación 76,6 MW, 
que produjeron 25,9 ktep (301.392 MWh), lo que supuso un aumento del 75,6% res-
pecto al año anterior. En lo que se refiere al aprovechamiento térmico industrial de la 
biomasa, el consumo en el año 2009 fue de 124 ktep, un 1,4% superior al año anterior. 
Finalmente, en el año 2009 se pusieron en funcionamiento 115 calderas de biomasa en 
el sector residencial, aumentando la potencia instalada total hasta 20,5 MW.

La energía solar fotovoltaica en el Principado de Asturias se ha ido consolidando 
en los últimos años instalándose nuevas centrales en 2009, hasta alcanzar al final de 
este año una potencia total instalada de 755,9 kWp. La evolución de las instalaciones 
y de la superficie instalada de energía solar térmica también presenta una tendencia 
creciente desde la entrada en vigor del código técnico de la edificación, con 112 instala-
ciones solares térmicas existentes en Asturias que cubren una superficie de 25.187 m2.

Fuente: FAEN
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7.4 Intensidad energética final

El dato de intensidad energética en el Principado de Asturias en el año 2009 ha 
seguido mostrando una tendencia descreciente.

La intensidad energética final del Principado de Asturias (la resultante de dividir 
el consumo energético entre el Producto Interior Bruto) se ha reducido en el año 2009 
un 4% respecto al año anterior. El valor calculado es de 0,233 ktep/M€ frente a la cifra 
de 2008 que ascendió a 0,243 ktep/M€.

En España el valor de la intensidad energética mejoró un 4,6% en 2009 mante-
niendo la tendencia de descenso sostenido iniciada en el año 2005. La intensidad ener-
gética es mayor en Asturias que en España debido al importante consumo energético 
de la industria asturiana.

Si hacemos un análisis sectorial, este desacoplamiento entre el consumo ener-
gético y el crecimiento económico no se ha producido en la industria asturiana, cuya 
intensidad energética final creció en 2009 hasta los 0,723 ktep/M€. Sí se ha producido, 
sin embargo, en el sector transporte, en el que la intensidad energética (relación entre 
consumo energético y el VAP del transporte) descendió un 4,2% respecto al año ante-
rior. En 2009 el valor alcanzado por este indicador fue de 0,924 ktep/M€, lo que refleja 
que este sector es menos intensivo energéticamente que el industrial, con lo que es su 
peso el que ha contribuido a la mejoría de la intensidad energética final en Asturias.

Finalmente, la intensidad energética del sector servicios descendió un 17% en 
2009 alcanzando el valor de 0,018 ktep/€, 

FUENTES

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es 
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7.5 Consumo de energía final en el sector industrial

En el año 2009 continúa la reducción del consumo de energía final en el sector 
industrial iniciada en el año 2007.

Por segundo año consecutivo se reduce el consumo de energía final en Asturias 
llegando a alcanzar 2,47 Mtep en 2009, el segundo valor más bajo de la serie, lo que 
supone una reducción del 8% respecto al consumo del año anterior. 

Las principales fuentes de energía entre las que se distribuyó el consumo de 
energía en la industria fueron el carbón con 0,23 Mtep y la biomasa con 0,12 Mtep. En 
cuanto a las energías finales, los principales consumos se repartieron entre el coque 
con 0,63 Mtep, la electricidad con 0,36 Mtep, los productos petrolíferos con 0,36 Mtep, 
el gas natural 0,32 Mtep, el gas de alto horno con 0,14 Mtep y el gas de coquería con 
0,13 Mtep.

La intensidad energética industrial en el Principado de Asturias, estimada como 
la relación entre el consumo industrial y su VAB, aumentó hasta los 0,723 ktep/M€.

En España, el consumo de energía final industrial se redujo un 11,2% en 2009, 
debido al menor nivel de actividad.
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FUENTES

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es 

NOTAS

> “Carbón y sus derivados” incluye el carbón, el coque, el gas de horno alto y el gas de coquería. 
Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. La tonelada equivalente de petróleo trata 
de unificar la unidad de medida para los distintos combustibles o fuentes de energía. 
Una tonelada de petróleo supone 107 kilocalorías, la cantidad de calor de una tonelada 
de petróleo bruto. La conversión se hace a partir de la capacidad calorífica de cada fuen-
te considerada.
Energía final: es la energía que se utiliza en los puntos de consumo, ya transformada 
para ser utilizada directamente por el usuario. Por tanto, la energía final es el resultado 
de restar a la energía primaria las pérdidas por la transformación y por el transporte. 
Así, en el cálculo de este valor, se incluyen los consumos energéticos y los no energé-
ticos y se excluye la energía empleada en la generación eléctrica y en otros tipos de 
transformación de la energía.
Energía primaria: energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión. 
Dado que los procesos de conversión siempre originan pérdidas, este concepto aplicado 
a un ámbito geográfico representa la energía que necesita en términos absolutos.
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7.6 Consumo de energía por hogar/habitante

En 2009 ha disminuido la intensidad energética de los hogares asturianos.

Durante el año en estudio se registró un descenso del consumo energético resi-
dencial de un 3,5% alcanzando los 0,33 Mtep debido a las condiciones climáticas más 
suaves registradas este año. Aunque se contabilizaron 7.000 hogares más en 2009, la 
ratio de intensidad energética por hogar se reduce hasta el valor de 0,8 tep/hogar.

Tanto los usos térmicos como los usos eléctricos se redujeron en 2009 alcanzan-
do los valores de 0,20 Mtep y 0,13 Mtep, respectivamente. 

En cuanto al reparto entre usos térmicos y eléctricos en el hogar, los primeros 
siguen teniendo más peso que los segundos siendo la relación del 60% - 40%, si bien la 
diferencia de pesos parece que tiende a reducirse en los últimos años.

Dentro del sector se ha observado una tendencia creciente en el uso de electri-
cidad y gas natural, por lo que estas fuentes de energía están ganando peso porcentual 
en la estructura energética del sector doméstico hasta representar en 2009 el 77,1% 
del consumo residencial regional, (sen 2008 el valor fue 72,1%).

No obstante, el consumo de electricidad por habitante se reduce en 2009 rom-
piendo la tendencia creciente de los últimos tres años alcanzando el valor de 1.428,76 
kWh/habitante.

Fuente: FAEN/INE

INTENSIDAD ENERGÉTICA POR HOGAR EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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NOTAS 

> El número total de habitantes en Asturias se mantiene prácticamente estable durante el pe-
ríodo considerando, con un ligero incremento de un 0,16% desde el año 2000. Sin embargo, el 
número de hogares aumentó un 20%. La media de habitantes por hogar descendió de 3,1 a 2,6 
habitantes.

FUENTES

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es

Fuente: FAEN/INE

CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR HABITANTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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7.7 Consumo de energía en el sector transporte

El consumo de energía final en el sector del transporte continúa en 2009 la re-
ducción iniciada el pasado año.

El sector transporte ha contribuido con aproximadamente un 22% en el consumo 
de la energía final en Asturias en el año 2009. La evolución de este sector hasta el año 
2007 mostraba un incremento interanual de un 4% en su energía consumida, lo que era 
reflejo de la creciente importancia que iba adquiriendo este sector y, consecuentemen-
te, del mayor impacto medioambiental que esta actividad generaba. 

Sin embargo, los datos de los dos últimos años indican que se ha producido un 
cambio de tendencia y, por segunda vez consecutiva desde el año 1994 (primer año de 
la serie publicado en el BEPA), el consumo de energía final de este sector se redujo en 
2009 a 0,85 Mtep, un 7,8% menos que el año anterior.

Este descenso se debe en gran parte a la crisis, aunque si analizamos el indi-
cador de intensidad energética, se aprecia un descenso del 4,2% con respecto al año 
anterior, con lo que quiere decir que, además de la crisis, han sido eficaces las acciones 
tendentes a mejorar la eficiencia energética en este sector implementadas por el go-
bierno del Principado de Asturias. 

Al igual que en 2008, el descenso en la movilidad ocasionó una disminución de 
la demanda de energía en el transporte por carretera que se cifró en 2009 en un 2,3%, 
siendo el descenso en el transporte aéreo de un 18,9%. Las demandas de energía en los 
transportes marítimo y ferroviario sufren descensos respectivos del 28% y 30%.

El parque automovilístico de los asturianos creció tan sólo en 2009 un 0,6%. Los 
vehículos que consumen gasóleo representaron el 56,7% del total regional.

Fuente: FAEN

CONSUMO DE ENERGÍA POR EL SECTOR TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
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En cuanto al reparto del consumo de energía por modos de transporte, el trans-
porte por carretera es el que tiene mayor demanda representando el 82,9% de la de-
manda total del sector, seguido del transporte marítimo de mercancías que representa 
un 15,2%. Como consecuencia, las fuentes de energía más demandadas fueron los ga-
sóleos (0,57 Mtep), los IFOS (0,13 Mtep) y las gasolinas (0,13 Mtep), disminuyendo sus 
consumos respecto al año anterior en un 1,9%, 28% y 3,7%, respectivamente.

FUENTES

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). “Energía en Asturias 2009”. http://www.faen.es
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CONSUMO DE ENERGÍA POR DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AÑO 2009)
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8.1 Incendios forestales

En 2010 disminuyó el número incendios forestales en Asturias, a pesar de que se 
produjo un aumento en el número de hectáreas quemadas.

Los daños ambientales producidos por los incendios forestales pueden llegar a 
ser de gran envergadura. El empobrecimiento y erosión de los suelos, la contaminación 
ambiental y destrucción de la belleza del paisaje, la destrucción de los ecosistemas o 
su contribución al cambio climático, entre otros, son algunos de los daños que causan 
los incendios a los que hay que añadir otros de índole social, económica o cultural como 
puede ser los riesgos para la población, incluso la muerte de seres humanos, destruc-
ción de viviendas e infraestructuras, etc.

En 2010 se produjeron 1.862 incendios forestales, 214 menos que el año anterior. 
Sin embargo, la superficie afectada se incrementó de un año a otro, pasando de 6.509 
ha quemadas en 2009 (6.208 ha de superficie no arbolada y 301 de superficie arbolada) 
a 7.996 ha en 2010 (7.323 ha de superficie no arbolada y 672 ha de superficie arbolada).

Fuente: MARM

SUPERFICIE FORESTAL INCENDIADA Y NÚMERO DE INCENDIOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Consecuentemente, el número de hectáreas quemadas por incendio, ha aumen-
tado con respecto al año anterior, pasando de 3,11 ha por siniestro en 2009 a 4,29 ha en 
2010. Es decir, los incendios han sido por término medio de mayor magnitud en 2010.

En cuanto a las causas que provocaron los siniestros, de los 1.862 incendios 
forestales ocurridos en Asturias, el 83%, un total de 1.551 incendios fueron intencio-
nados y el 11% de los casos fueron debidos a negligencias o causas accidentales. Tan 

Fuente: MARM

SUPERFICIE MEDIA POR INCENDIO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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sólo un 3,5% de casos tuvo como causa una reproducción del mismo siniestro y sólo 
en 5 ocasiones (0,27%) fueron causados por rayos. El resto de los casos, un total de 38 
siniestros, se debieron a causas desconocidas.

El índice de riesgo representa el número de incendios producidos por cada 
10.000 ha de superficie forestal existente. Asturias sigue siendo en 2010 la región de 
España que ostenta el índice más elevado con 22,3 siniestros por cada 10.000 ha de 
superficie forestal. En segundo lugar se encuentra Galicia con un índice de riesgo de 19 
y en tercer lugar Cantabria con 12,2. La media de España está en 4,2, correspondiendo 

Fuente: MARM
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino). “Los incendios forestales en España: Decenio 1996-2005”. “Los incendios 
forestales en España 2006”. “Los incendios forestales en España 2007”. “Los incendios forestales en España 2008” “Incendios 
forestales en España Avance Informativo 2009”. “Inventario Nacional Forestal FN3”. http://www.marm.es
SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). http://www.sadei.es

NOTAS 

> En el momento de elaborar este indicador, se disponía de datos sobre nº de incendios y su-
perficie afectada para 2009, pero no así de las causas.

los índices más bajos a Aragón, Castilla – la Mancha y Andalucía que contaron las tres 
con índices de 1,3.

En Asturias los incendios forestales son más frecuentes durante los meses es-
tivales, cuando se dan unas condiciones climáticas más propicias para ellos; aunque 
la primavera también es una época sensible debido a la abundancia de incendios cuyo 
origen radica en las quemas para regeneración de pastos y en las limpiezas de fincas. 
A todo ello se suman ciertas características del territorio y de la vegetación de la región 
que favorecen la propagación de incendios, como es la complicada orografía, la densa 
vegetación y la extensión de grandes espacios de matorral poblados por especies piró-
fitas como los brezales, entre otras.
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8.2 Accidentes en carretera y ferrocarril con daños medioambientales

Los accidentes con daños medioambientales son muy escasos, en 2010 sólo se 
produjo un accidente con potencial riesgo para el medio ambiente.

En este apartado se analizan los accidentes por carretera o ferrocarril, en los 
que se ha comunicado la existencia de una fuga o derrame de alguna sustancia conta-
minante tanto al suelo, como a un cauce de agua o a la atmósfera.

El número de accidentes sufridos en el transporte de mercancías peligrosas en 
Asturias ha presentado una elevada variabilidad en los últimos años, ya que la acci-
dentalidad depende en muchos casos de factores casuales y aleatorios. No obstante, 
existen medidas que pueden reducir el número de accidentes, como mejoras en la se-
guridad vial, en las infraestructuras y mejoras tecnológicas en los propios medios de 
transporte, que ayudan a prevenir o minimizar muchos de estos accidentes. 

Se observa una tendencia general al descenso en el número de accidentes con 
riesgo para el medio ambiente. Esta tendencia se rompe en 2009, año en que se no-
tificaron seis accidentes, de los cuales en dos hubo un potencial daño ambiental, por 
posible contaminación de suelos y en uno por posible contaminación hídrica. En 2010 
se recupera la tendencia de descenso producíéndose la cifra más baja de la serie, tan 
sólo un accidente por carretera cuyo potencial daño ambiental afectó a suelo y agua.

Fuente: MI
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Con respecto al resto de Comunidades Autónomas, Asturias se encuentra en 
una posición intermedia en el número de accidentes con posibles daños ambientales.

FUENTES

MI (Ministerio del Interior). Dirección General de Protección Civil y Emergencias. http://www.proteccioncivil.org

 Por otro lado, destaca el mayor número de accidentes por carretera frente al 
ferrocarril, cuya principal razón radica en el uso mayoritario del transporte de mercan-
cías peligrosas por  este medio.

Fuente: MI
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8.3 Accidentes de tráfico con daños a la fauna

El número de accidentes con daños a la fauna se incrementaron un 2% en el año 
2010 respecto al año anterior.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución desde el año 2006 del número 
de accidentes producidos en el Principado de Asturias, en los cuales haya habido algún 
animal de cualquier especie involucrado.

Como se puede observar, el número de accidentes de estas características se ha 
incrementado en los últimos años pasando de la cifra de 667 siniestros en 2006 a 939 
en 2010, es decir, se ha producido un 41% de incremento en el total de accidentes de 
tráfico con incidencia sobre la fauna. En 2010, el incremento interanual producido fue 
del 2%.

Por tipo de animal, los más afectados fueron el grupo de los animales silvestres 
(ciervo, corzo, jabalí, rebeco, tejón, zorro, lobo, …) que en 2010 ascendieron a 736 ani-
males siniestrados (el 78% del total), frente a las aves que representaron tan sólo el 1% 
del total de animales siniestrados. 

Los animales domésticos o de granja siniestrados por accidente de tráfico re-
presentaron el 17% en 2010, las categorías englobadas en este grupo son los caninos, 
caprinos, equinos, felinos, ovinos y vacunos. 

La categoría de animal no identificado por cualquier causa se ha unido a la ca-
tegoría de otro animal que engloba a todos los animales no incluidos en el resto de las 
categorías aún estando identificados. Ambas categorías representan el 3% del total de 
animales siniestrados en 2010.

FUENTES

DGT (Dirección General de Tráfico). http://www.dgt.es

Fuente: DGT
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9.1 Superficie agrícola por usos

En 2010 aumentó en Asturias la superficie destinada a prados y pastizales.

La presencia de agricultores y ganaderos en el espacio rural asturiano y su acti-
vidad han contribuido a  configurar una parte del paisaje asturiano.

Considerando que tres cuartas partes del territorio asturiano son superficie 
agrícola o forestal (41% de superficie agrícola que incluye tierras de cultivo y prados y 
pastizales permanentes, y 36% de superficie forestal), el uso de la tierra y las prácticas 
agro-ganaderas tienen una repercusión directa sobre los recursos naturales. 

En Asturias, el uso mayoritario de la superficie regional es el destinado a pra-
dos y pastizales que en 2010 supuso la ocupación del 39% de la superficie regional, 
con 409.237 ha. El segundo uso en importancia es el de superficie dedicada a terreno 
forestal con una ocupación del 36% de la superficie regional, lo que supone 379.153 ha. 

Por el contrario, las tierras de cultivo tienen una mínima representación en la 
región, ya que tan sólo ocupan el 2% de la superficie regional (21.466 ha). 

Por su parte, el concepto de “Otras superficies” que engloba los ríos y lagos, la 
superficie no agrícola, el terreno improductivo y el matorral, ocupa el 24% de la super-
ficie regional.

En relación con el año 2009, en 2010 se ha incrementado la superficie de prados 
y pastizales en 11,201 ha en detrimento de “Otras superficies” que se han visto reduci-
das en un 18%. 

Esta tendencia es acorde con la tendencia general observada en Asturias du-
rante los últimos años, de abandono de tierras de cultivo para destinarlas a pradera 
natural, o el cambio de uso de la pradera natural para destinarla a pastizal. 

FUENTES

Consejería de Medio Rural y Pesca. http://www.asturias.es

Fuente: MARM

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚN USOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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9.2 Agricultura ecológica

La superficie dedicada a agricultura ecológica sigue creciendo en Asturias, sien-
do ya 432 los agricultores que operan en este sistema de producción.

La agricultura ecológica es un sistema de gestión agrícola y producción de ali-
mentos que utiliza técnicas agrarias que excluye normalmente el uso de productos 
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo 
de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y propor-
cionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, 
la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme 
a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales. 

Los métodos de producción ecológicos, además de proporcionar productos eco-
lógicos para un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores, 
contribuye a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural 
sostenible.

En el año 2010 se han dedicado en Asturias 18.280 ha a agricultura ecológica, 
4.261 ha más que en el año anterior, manteniéndose, por tanto la tendencia de creci-
miento continuado de la superficie dedicada a la agricultura ecológica. 

Asimismo, se ha producido un incremento del número de operadores dedicados 
a este tipo de cultivos, pasando de 365 en el año 2009 a 432 agricultores en 2010.

Fuente: MARM 

SUPERFICIE Y OPERADORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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El sector de la agricultura ecológica representaba en Asturias un 4,24% de la su-
perficie agrícola útil en el año 2010, lo que supone 0,9 puntos porcentuales por encima 
del valor del año anterior, es decir, se mantiene la tendencia de crecimiento iniciada 
en el año 2007.

Fuente: MARM

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ÚTIL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Fuente: MARM

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE PASTOS, PRADERAS Y FORRAJES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Si se realiza el análisis por tipos de cultivo, el 99% de la superficie ocupada por 
agricultura ecológica, está dedicada a pastos, praderas y forrajes, superficie que, por 
otro lado, ha aumentado un 31% con respecto al 2009.

En cuanto al 1% restante de la superficie ocupada por los otros tipos de cultivos 
ecológicos, el cultivo de frutales es el de mayor peso con 150,73 ha, según datos de 
2010. Esta superficie ha aumentado un 15% con respecto al año 2009. 

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino). “Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYR-
CE)”. http://www.marm.es
COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias). http://www.copaeastur.org/

Por su parte, la superficie dedicada los cultivos herbáceos de cereales y legu-
minosas se incrementa un año más, alcanzando 47,14 ha en 2010 (un 6% más que en 
2009). Los cultivos hortícolas (hortalizas y tubérculos) representan una superficie de 
34,95 ha, un 84% superior a la del año anterior.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA POR PRINCIPALES TIPOS DE CULTIVO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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9.3 Carga ganadera

Los concejos pertenecientes a la zona occidental de Asturias presentan una me-
dia de carga ganadera más elevada que las zonas central y oriental. Si nos referimos a 
la totalidad del territorio Asturiano, la mayor carga ganadera la posee Tapia de Casa-
riego.

Las deyecciones ganaderas han sido consideradas desde siempre como un re-
curso de gran valor para la tierra por aportar nutrientes a los cultivos y contribuir a 
mantener una buena estructura del suelo con capacidad de retener agua. El aumento 
de la productividad de los sistemas agrarios y la industrialización de la ganadería que 
se desvincula de la producción agrícola próxima, ha representado una mejora económi-
ca para el medio rural, pero también un grave problema para el medio ambiente si no 
se gestionan los residuos ganaderos generados correctamente.

Con este indicador se presenta información sobre la carga ganadera de los con-
cejos asturianos divididos en tres zonas: occidente, centro y oriente. Un valor elevado 
del índice de carga ganadera (cociente entre las unidades de ganado vacuno mayor y las 
hectáreas de superficie forrajera ampliada) supone un problema ambiental y la necesi-
dad de implantar un Plan de Gestión de Purines en la zona.  

Fuente: SADEI
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Fuente: SADEI

CARGA GANADERA EN LA ZONA CENTRAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Fuente: SADEI

CARGA GANADERA EN LA ZONA ORIENTAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). “La agricultura asturiana: Referencias Estadísticas 2008 - 
2009”. http://www.sadei.es 

NOTAS

> Las Unidades de Ganado Mayor Vacuno (UGM) se han elaborado a partir de los censos de 
ganado a 1 de junio de 2009 y la cuota láctea a 1 de abril de 2009. 

> Las hectáreas de Superficie Forrajera ampliada (SFa) se han calculado a partir de la superfi-
cie forrajera en el año 2008.
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9.4 Explotaciones ganaderas con producción ecológica

En 2010 aumentó el número de explotaciones ganaderas con producción ecoló-
gica en Asturias.

Las explotaciones ganaderas con producción ecológica, tienen un sistema de 
producción ligado a la tierra cuyo objetivo principal es ofrecer a los consumidores ali-
mentos de origen animal sin el empleo de plaguicidas ni abonos químicos para fertilizar 
la tierra, respetando el bienestar de los animales y fomentando la diversidad genética.

En el año 2010 vuelve a producirse un importante incremento del número de 
ganaderías que orientan sus explotaciones hacia el sistema de producción ecológica 
pasando a ser 307, un 23% más que en 2009.

Con respecto al resto de España, Asturias es la tercera comunidad autónoma de-
trás de Andalucía y Cataluña que mayor porcentaje tiene de cabezas de ganado vacuno 
respecto al total nacional, alcanzando un 8,4% de las mismas. Del total de las 22.857 
cabezas de ganado en cría o producción ecológica existentes en Asturias, el 53%, es 
decir, 12.071 cabezas son de ganado vacuno.

Asimismo, respecto a otras especies, se constata la existencia de 2.050 cabezas 
de ganado ovino de cría ecológica y 2.036 cabezas de ganado caprino. Por otro lado,  en 
2010 se registraron 5.032 colmenas con producción ecológica.

Fuente: MARM

EXPLOTACIONES GANADERAS CON PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).” Estadísticas agricultura ecológica”. http://www.marm.es.

NOTAS

> La ganadería ecológica es un sistema de producción en la que no se autoriza el uso de sus-
tancias químicas de síntesis (abonos químicos, herbicidas) ni de organismos modificados gené-
ticamente.

> La normativa que regula este método de producción se encuentra recogida en el Reglamento 
(CE) 2092/91 sobre la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios.
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9.5 Consumo de productos fitosanitarios

En 2010 se consumieron en Asturias 275 toneladas de productos fitosanitarios 
que suponen el 0,29% del total del consumo nacional.

El empleo de productos fitosanitarios que protegen los cultivos vegetales de or-
ganismos nocivos, como plagas y otro tipo de especies indeseables, puede entrañar 
riesgos y peligros para las personas, los animales y el medio ambiente. 

La intensidad en la utilización de productos fitosanitarios responde a diferentes 
causas entre las que destacan los factores climáticos que favorecen la aparición de 
diferentes plagas y la proliferación de vegetación en competencia con los cultivos.

Durante 2010 se consumieron en Asturias un total de 275 toneladas de produc-
tos fitosanitarios, 14 toneladas menos que el año anterior, de las que el 53% fueron 
herbicidas (146 t), el 12% el conjunto de insecticidas, acaricidas y nematicidas (34 t) y el 
7% fungicidas (21 t). El 27% restante estuvo constituido por otros productos fitosanita-
rios de menor uso (fitorreguladores, mojantes, adherentes y coadyuvantes, defoliantes 
y desecantes, atrayentes y repelentes, molusquicidas y rodenticidas). 

Para el grupo de los herbicidas se han aumentado las cantidades empleadas un 
13% respecto al año 2009, mientras que el grupo de insecticidas, acaricidas y nemati-
cidas se han reducido un 47%. El resto de los grupos de productos se emplean en 2010 
en cantidades similares a las del 2009.

El reparto de consumos relativos en España de este tipo de productos ha sido 
en 2010 de un 31% para el conjunto de insecticidas, acaricidas y nematicidas, el 29% 
para el grupo de los herbicidas, el 23% fungicidas, y el 17% restante lo han constituido 

Fuente: AEPLA
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FUENTES

AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas). http://www.aepla.es

el grupo de varios, constituido por los productos no incluidos en las categorías prece-
dentes. 

En relación con el año 2009, a diferencia de la tendencia observada en Asturias, 
para el conjunto de España se incrementa el empleo de productos fitosanitarios un 
11%. 
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10.1 Número de buques y capacidad de la flota pesquera

Los ajustes en la capacidad de la flota pesquera asturiana y las artes de pesca 
predominantes en la región evolucionan hacia prácticas cada vez más sostenibles.

La explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros para favore-
cer su desarrollo sostenible, requiere la adopción de medidas precisas para proteger, 
conservar y regenerar dichos recursos y sus ecosistemas, adaptando el esfuerzo de 
la flota a la situación de los recursos pesqueros. Para ello, es necesario conocer la 
infraestructura del sector pesquero, el número de barcos que faenan en los caladeros 
asturianos, la potencia de los mismos y las artes de pesca utilizadas, ya que unas artes 
son más selectivas que otras. 

Este indicador dimensiona la capacidad de la flota pesquera analizando, por un 
lado la evolución del número de buques de la flota asturiana, y por otro su capacidad, 
entendida ésta como el conjunto de la potencia expresada en kilowatios (kW), y la capa-
cidad de carga o arqueo expresado en tonelaje bruto (GT-Gross Ton). 

En el año 2010 la flota asturiana estaba constituida por 334 embarcaciones cen-
sadas, 9 más que en el año anterior. El número de embarcaciones censadas en el año 
1992 era de 644, con lo que, con el ajuste producido en el sector, el número de buques 
de la flota asturiana se ha reducido casi a la mitad. Es destacable el acusado descen-
so que se produce en el año 2008 con respecto al año anterior, en el que se reduce el 
número de buques de 403 a 323 embarcaciones censadas, es decir, disminuye la flota 
en un 20%.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Por otro lado, en 2010 la capacidad de carga o arqueo del total de embarcacio-
nes fue de 6.350 GT, un 32% inferior al valor registrado el año anterior. Este indicador 
mantiene una evolución similar a la experimentada por la potencia total de la flota 
asturiana.

Determinadas técnicas de pesca como el palangre u otras artes menores, pue-
den suponer formas de explotación compatibles con la preservación de los ecosistemas 
marinos, al contrario que el arrastre que es una técnica mucho menos selectiva. Si con-
sideramos la composición y distribución de los buques de acuerdo a las distintas moda-
lidades de pesca, según el Censo de la Flota Pesquera Operativa que elabora el MARM, 
a diciembre del 2010, el 72% de los buques que componen la flota asturiana pertenecen 
a la categoría de “artes menores”, caracterizada por faenar en aguas adyacentes a la 
costa y por tener un marcado perfil artesanal. No obstante, estos buques sólo repre-
sentan el 17% del arqueo o capacidad de carga y el 43% de la potencia total de la flota. 

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

CAPACIDAD PESQUERA EN LOS CALADEROS ASTURIANOS
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En los últimos años se ha venido observando en Asturias una reducción paralela 
entre el número de embarcaciones y la potencia total de la flota pesquera. Está tenden-
cia se truncó en el año 2008, en el que, a pesar de que siguió descendiendo el número 
de buques, la potencia de los mismos se incrementó del orden del 26% respecto a 2007 
(pasando de 25.626 kW a 32.012 kW). En 2010, se produjo un descenso en la potencia 
total de la flota cifrado en un 14%, incluso habiendo crecido el número de buques regis-
trados en Asturias, alcanzando la potencia un valor de 27.553 kW. 
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Los barcos de “palangre” son otra modalidad de pesca con gran representación 
en la flota asturiana. Un palangre consiste en una línea madre con muchos anzuelos 
unidos a ella mediante otras líneas más delgadas, las brazoladas, y faenan a una altura 
determinada con respecto al fondo marino dependiendo de la especie a capturar, para 
lo cual llevan aditamentos necesarios para su flotabilidad (flotadores), fondeo (piedras) 
o balizamiento (boyas). Los barcos de esta modalidad suponen el 15% de la flota as-
turiana además de acaparar el 36% de la capacidad de carga y el 26% de la potencia. 

La pesca de “arrastre” es la pesca menos selectiva que existe, además de ser 
la más perjudicial para los fondos marinos, consiste fundamentalmente en una red en 
forma de calcetín que se remolca desde la embarcación manteniéndola abierta. Los 
buques de arrastre, tan sólo representan en Asturias el 2% de la flota, aunque ocupan 
el 28% de la capacidad de carga y el 12% de la potencia pesquera.

El resto de modalidades de pesca tienen un menor peso en la composición de 
la flota asturiana, si bien cabe destacar la modalidad de “cerco”, que reúne el 2% de la 
flota pero representa 8% de la potencia y 10% de arqueo o capacidad de carga.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA POR MODALIDAD EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. AÑO 2010
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NOTAS

> El indicador se refiere a los barcos de la Lista 3ª del registro General de Buques, que constitu-
yen el Censo de la Flota Pesquera Operativa, activos a fecha de 31 de diciembre de cada año. A lo 
largo del año alguno de los buques puede cambiar de caladeros o ser desmantelado, con lo que 
la suma de ellos podría ofrecer resultados distintos según la fecha considerada.
Gross Ton (GT): tonelada bruta.
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). http://www.marm.es
Puertos del Estado. http://www.puertos.es
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Pesca Marítima. http://www.redambientalasturias.es
SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). “Características de la flota pesquera asturiana según arte 
de pesca”. http://www.sadei.es

> Un arte de cerco es un rectángulo de red que se estrecha hacia sus extremos denominados 
puños o “cuas”, en su parte superior lleva un cabo o relinga con corchos que sirven para mante-
nerlo a flote y en su parte inferior otra relinga fuertemente lastrada con plomos de la que penden 
unas “rabizas” (pequeños trozos de cabo de unos 40 cm de longitud) con unas argollas de unos 
15 cm de diámetro, por los que pasa un grueso cabo llamado jareta, que sirve para estrangular 
el arte por la parte inferior, encerrando de este modo los bancos de peces en su interior.

> Se entiende por volanta un arte de enmalle fijo al fondo, de forma rectangular, constituído por 
varios paños de red unidos entre sí, que cala mediante un sistema de fondeo, provisto de lastres 
en la relinga inferior y flotadores en la superior para mantenerlo en sentido vertical.

> Se entiende por rasco un arte de enmalle fijo al fondo, de forma rectangular, constituído por 
varios paños de red unidos entre sí. El arte va armado entre una relinga de flotadores y otra de 
lastres, de modo que el balance entre ellos le hace adoptar una posición casi tendida en el fondo. 
Se diferencia de la volanta por tener mayor amplitud de malla. Se dirige fundamentalmente a la 
captura de rape.
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10.2 Capturas de la flota asturiana

Tras la recuperación de la pesca producida en 2009, las capturas vuelven a cifras 
de años anteriores en 2010.

Se ha utilizado para este indicador el dato relativo a la pesca subastada, es decir, 
la pesca vendida en las lonjas asturianas. En 2010 se han subastado en lonjas asturia-
nas un total de 18.676,38 t de pescado, un 10% menos que en el año anterior. 

Por lonjas, la de Avilés es la lonja que más operaciones registra con un 72% del 
peso del total de pesca subastada en Asturias. La segunda en importancia es la de Gijón 
que representa el 18% del total de volumen de pesca subastada.

A lo largo del período 2000-2010 la pesca fresca subastada en las lonjas astu-
rianas muestra una tendencia ascendente con un incremento del 14%, presentando 
altibajos acordes con la naturaleza cíclica de la actividad desarrollada.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

PESCA SUBASTADA EN LONJAS ASTURIANAS
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> A la hora de evaluar las capturas de la flota pesquera se pueden emplear varias variables 
estadísticas que ofrecen información al respecto. Se puede hablar de pesca subastada en lonjas 
asturianas, de pesca desembarcada en nuestros puertos, de pesca desembarcada y vendida en 
lonjas asturianas, de pesca desembarcada y no vendida en lonjas e, incluso, de pesca no desem-
barcada pero sí vendida en lonjas asturianas.
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Pesca Marítima. http://www.redambientalasturias.es

> El pescado que se vende en las lonjas asturianas puede tener cuatro procedencias: captu-
rado por flota asturiana, capturado por flota foránea, transportado por carretera y vendido en 
nuestras lonjas, aunque desembarcada en otros puntos, y ventas de autónomos, es decir, no 
asignadas a ningún barco (se trata de mariscadores que tienen la obligación de efectuar sus 
ventas en lonjas).
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10.3 Producción de acuicultura

Se mantiene la tendencia de reducción de la producción en la acuicultura 
asturiana en 2009. 

La acuicultura tiene una función cada vez más importante y complementaria en 
la producción de pescado para consumo humano y para mantener ciertas economías 
locales. Ejerce también una presión sobre el medio marino o las aguas continentales, 
aunque de diferente magnitud a la presión que las capturas de la pesca ejercen sobre 
los ecosistemas y la biodiversidad (la sobreexplotación de recursos puede llevar al ago-
tamiento de las especies comerciales). El impacto de la acuicultura es generalmente  
más local, pudiendo afectar, por ejemplo, a la eutrofización de las aguas o al enriqueci-
miento localizado de los sedimentos.

La tendencia de la producción acuícola total de Asturias a lo largo del período 
considerado es negativa. Esta tendencia se modificó levemente en 2007 para alcanzar-
se el mínimo de producción de este período en 2009, con 1.136 t de pescado producido. 

En cuanto a la modalidad de producción, destaca la acuicultura continental fren-
te a la marina, ya que representa algo más del 81% de la producción total del año 2009. 
Si nos referimos a los cultivos marinos, en el último año de la serie no ha habido pro-
ducción de peces marinos y se ha mantenido prácticamente la misma producción de 
moluscos que se registró el año anterior.

Fuente: MARM
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MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). JACUMAR (Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos). 
http://www.marm.es

Fuente: MARM

ACUICULTURA MARINA: PRODUCCIÓN POR GRUPOS DE ESPECIES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Perfil Ambiental de España”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es
DGT (Dirección General de Tráfico). http://www.dgt.es

11.1 Tasa de motorización

Vuelve a recuperarse en 2010 la tendencia de crecimiento de la tasa de motori-
zación en Asturias.

La tasa de motorización (turismos por habitante) en Asturias aumentó 0,005 
puntos en el año 2010 (el valor calculado es 0,46) al incrementarse el parque de vehícu-
los en un 1% (4.857 vehículos) con respecto a la cifra del 2009. La población asturiana 
se redujo al mismo tiempo aunque  tan sólo en 948 habitantes.

Con este dato se recupera la tendencia de crecimiento de la tasa de motorización 
(rota en 2009) que se venía observando desde 1998 (primer año de la serie de datos) que 
estuvo ocasionada por un marcado incremento del parque móvil de turismos (en 2007 
se alcanzó la cifra histórica de 483.289 vehículos), así como por el estancamiento de la 
variable demográfica a lo largo de ese período.

En comparación con los datos nacionales, el Principado de Asturias presenta 
una tasa de motorización algo inferior a la media española, alcanzando ésta en el año 
2010 el valor de 0,47 turismos por habitante. 

Fuente: DGT/INE
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11.2 Transporte interurbano

En 2010 se reduce por primera vez desde 2004, en el número de viajeros que 
utiliza el transporte público por carretera en Asturias.

Reequilibrar el actual reparto modal del transporte, potenciando los modos más 
sostenibles, como el ferrocarril o el autobús en el ámbito interurbano es uno de los 
objetivos de la estrategia de cambio climático española para luchar contra el impacto 
de los sectores difusos.

El desplazamiento por carretera sigue siendo el medio de transporte público 
más empleado por los asturianos. Sin embargo, en el año 2010 se redujo el núme-
ro de viajeros por carretera en un 7% con respecto a 2010, alcanzando una cifra de 
40.300.000 viajeros. Asimismo, los desplazamientos en ferrocarril  se redujeron un 7%, 
con 11.818.371 viajeros en 2010.

Los datos de viajeros en ambos modos de transporte para el año 2010 reflejan 
que se mantiene la tendencia decreciente para el caso del ferrocarril (ya iniciada en el 
año 2008) que entre 1995 y 2007 había experimentando un incremento global del 41%. 
Asimismo, desde 2004 se venía manteniendo una tendencia creciente del número de 
viajeros que se desplazan en transporte público por carretera, y en 2010 se invierte la 
tendencia observándose un descenso de usuarios en este modo de transporte.

Por otro lado, el número de viajeros que utilizan el avión se ha incrementado en 
el año 2010 en 39.276 viajeros, un 3% respecto al año anterior, recuperando la tenden-
cia ascendente que se venía produciendo desde 1995 (con la única excepción del año 
2002 y 2009). Las cifras de viajeros que se desplazan en avión se han duplicado desde 
1995.

Fuente: INE/SADEI
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En cuanto al transporte de mercancías, se observa en el gráfico como se ha 
reducido el movimiento de las mismas en los últimos años para todos los modos de 
transporte: carretera, barco y ferrocarril, invirtiendo la tendencia observada hasta 2007 
(se registró un incremento global de más del 83%).

Fuente: SADEI

TRANSPORTE AÉREO DE VIAJEROS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nº
 pa

sa
jer

os

Fuente: SADEI

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

to
ne

lad
as

Carretera
Ferroviario
Marítimo



Perfil Ambiental de Asturias 2010  7 

11
MOVILIDAD Y TRANSPORTE

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Perfil Ambiental de España”. http://www.marm.es
INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es
DGT (Dirección General de Tráfico). http://www.dgt.es

El medio preferido para el movimiento de mercancías es la carretera, al igual 
que en el caso de los pasajeros, con un peso relativo del 65% del total de toneladas 
transportadas en el año 2010. El barco aporta el 30% del transporte total de mercancías 
y el 5% restante el ferrocarril.
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11.3 Motorización y accidentalidad

En 2010 se redujo considerablemente el número de accidentes con víctimas en 
las carreteras asturianas.

En el año 2010 se produjeron 165 accidentes con víctimas menos que en el año 
anterior, lo que supuso una reducción del 8,3%.  Por otro lado, se redujeron las víctimas 
mortales en 6 personas, alcanzándose una cifra de 48 fallecidos. La tasa de peligrosi-
dad mantuvo en 2010 la tendencia de descenso que se venía produciendo desde el año 
2007, alcanzando la cifra de 2,74 accidentes con víctimas por cada 1.000 vehículos, a 
pesar de que el parque de vehículos creció un 1,3% (664.617 vehículos).

Los accidentes con víctimas producidos por turismos ascendieron a 1.338 en 
2010, que son 89 menos que los producidos el año anterior, es decir, se produjo un 6,2% 
de reducción interanual, tal como venía sucediendo desde el año 2007 (la reducción 
global del número de siniestros entre 2006 y 2010 se cifra en el 35%). Las furgonetas 
registraron 130 siniestros el mismo año, 28 menos que el año 2009, lo que implica tres 
años seguidos de reducción de este indicador para la categoría de furgonetas.

Fuente: DGT
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Los camiones también reducen el número de siniestros en 2010 en un 75%, sin 
embargo, se incrementan a casi el doble los siniestros producidos por vehículos ar-
ticulados (pasando de 17 siniestros a 32 en 2010). Por su parte, las motocicletas se 
accidentaron menos en 2010 habiendo estado implicadas en 140 accidentes, 4 menos 
que en 2009. 

Fuente: DGT

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS EN CARRETERA POR MEDIO DE TRANSPORTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nº
 ac

cid
en

te
s c

on
 ví

cti
m

as
/d

ec
en

as
 de

 ac
cid

en
te

s 
co

n v
íct

im
as

 (t
ur

ism
os

)

Bicicleta o triciclo 
sin motor
Ciclomotor
Motocicleta
Turismo (decenas 
de accidentes)
Furgoneta
Camión
Vehículo articulado
No especi�cado
Otros
Peatones

Fuente: DGT
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FUENTES

DGT (Dirección general de Tráfico). http://www.dgt.es

NOTAS

> El parque de vehículos incluye: camiones, furgonetas, autobuses, turismos, motocicletas, 
tractores industriales y otros vehículos (remolques, semirremolques y vehículos especiales). No 
incluyen ni los ciclomotores ni la maquinaria agrícola.

> La tasa de peligrosidad se calcula dividiendo el número total anual de accidentes con víctimas 
(tanto en carretera como en zona urbana) entre el parque de vehículos existente al final de cada 
año (multiplicado por mil).

Por otro lado, se reduce el número de accidentes en los que intervienen bicicle-
tas a 31 (46 en 2009) y los ciclomotores se ven implicados en 2 accidentes menos en 
2010 (70 accidentes en 2010). Por último, los peatones accidentados en 2010 fueron tan 
sólo 3, habiendo ascendido a 47 el año anterior.

En cuanto al número de víctimas mortales en carretera que viajaban en turis-
mos, en 2010 se rompe la tendencia de descenso en el número de víctimas que se 
venía produciendo desde el año 2003 en el que murieron 71 personas en accidentes de 
tráfico. El año pasado fueron 27 las personas fallecidas, es decir, 9 personas más que 
el año anterior, 

En cuanto a las muertes de peatones en accidentes de tráfico, en el año 2010 
se reduce a la mitad la cifra de fallecidos alcanzando las 4 personas, recuperando la 
tendencia de los años anteriores al 2009.

Las víctimas mortales en accidentes producidos por motocicletas se reducen por 
vez primera desde hace 5 años, hasta la cifra de 6 víctimas.

Finalmente, se mantiene en 2010 la cifra de víctimas que viajaban en furgoneta 
con 3 fallecidos ambos años..
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11.4 Transporte no motorizado: Red de senderos homologados

Asturias cuenta con una tupida red de itinerarios peatonales con más de 4.300 
kilómetros de sendas de distinta tipología, repartidas por todo el territorio.

La red de senderos homologados de Asturias está formada por 293 itinerarios de 
Pequeño Recorrido y 23 Sendas Locales. Los itinerarios de pequeño recorrido suman 
un total de 3.153 km cuyo recorrido se concentra mayoritariamente en las comarcas de 
la Montaña Central (753 km), el Valle del Nalón (448 km), el Oriente de Asturias (372 
km) y el Camín Real de la Mesa (349 km). En conjunto representan el 59% del total de 
itinerarios de la red (172 itinerarios).

Si se realiza un análisis por concejos, el que más itinerarios de pequeño reco-
rrido concentra es Lena con 28, seguido de Teverga con 14 y los concejos de Cabrales 
y Aller con 13 sendas cada uno. Como parece lógico, las comarcas de mayor superficie 
son las que que aportan más kilómetros de sendas de este tipo a la red regional. 

Por otro lado, los senderos locales de la red asturiana se reparten en diez de las 
quince comarcas existentes en Asturias. La comarca de Avilés es la que más sendas 
concentra, con 31 km y 4 sendas locales, seguida de la comarca Oscos-Eo (22 km y 3 
sendas) y el Oriente de Asturias (19 km y 3 sendas).

Además, por la región discurren 23 itinerarios de Gran Recorrido, entre los que 
destacan por su gran relevancia en el ámbito nacional recorridos como la Ruta de la 
Plata o el Camín Real de la Mesa. En conjunto este tipo de itinerarios de gran recorrido 
suponen un total de 1.152 kilómetros, incluyendo las derivaciones y variantes con que 
cuentan algunos de ellos. Una de las iniciativas de mayor relevancia en los últimos 
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Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales.
http://www.redambientalasturias.es

NOTAS

> Senderos pequeño recorrido: se identifican con los colores blanco y amarillo y con las siglas 
PR. Será condición necesaria que se puedan recorrer una jornada o parte, con una longitud 
máxima de 50 km. La asignación de la numeración y la gestión de los mismos serán competencia 
de la federación autonómica y/o territorial por la que se desarrollen.

> Senderos locales: se identifican con los colores blanco y verde y con las siglas SL. La asigna-
ción de la numeración y la gestión de los mismos serán competencia de la federación autonómi-
ca y/o territorial correspondiente. Su desarrollo no sobrepasará los 10 km.

> Senderos gran recorrido: Se identifican con los colores blanco y rojo y con las siglas GR. La 
asignación de la numeración será competencia de la FEDME, pero la gestión de los mismos de-
penderá de cada federación territorial, en el tramo que discurra por su territorio. Será condición 
necesaria que su recorrido andando precise de más de una jornada, con una longitud mínima 
de 50 km. Pueden tener asociados enlaces, derivaciones y variantes, que tendrán las mismas 
características de los GR.

años lo constituye la Senda Costera. Enmarcada dentro de las actuaciones del Plan de 
Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) este sendero permitirá recorrer en un futuro 
próximo la totalidad de la rasa costera asturiana contribuyendo así al proyecto europeo 
E-9 con el que se pretenden conectar todas las costas atlánticas.
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11.5 Tendencias en movilidad urbana 

Existe una abundante oferta de transporte público en el área metropolitana de 
Asturias y aumenta el número de autobuses que utilizan tecnologías y combustibles 
más limpios.

El aumento de tráfico y de la congestión urbana se encuentra estrechamente 
vinculado al aumento de la contaminación atmosférica y acústica, y al incremento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, en las zonas urbanas los habi-
tantes, usuarios de la red vial y los trabajadores se ven expuestos a mayores riesgos de 
tensión nerviosa, salud y peligro de accidentes. 

Promover una movilidad sostenible contribuye a mejorar la calidad del aire, re-
duciendo las emisiones y optimizando la gestión y la utilización de los recursos, a la 
promoción de la cohesión social y a garantizar el derecho a la movilidad, fomentando la 
reducción de tráfico rodado y ordenando eficientemente el espacio urbano.

Los modos de transporte público que coordina el Consorcio de Transportes de 
Asturias son el autobús urbano de Mieres, Avilés y Gijón y los autobuses interurbanos. 
No coordina el autobús urbano de Oviedo ni el ferrocarril de cercanías y regional. Entre 
las actuaciones realizadas por el CTA se encuentra la implantación del billete único, 
el transporte al aeropuerto, los servicios nocturnos (“buhos”), los servicios a los polí-
gonos del área central de Asturias (P. de Asipo, P. de Silvota y Parque Tecnológico), el 
Plan de transporte público a los Lagos de Covadonga y el fomento del uso de la bicicleta 
como modo de desplazamiento habitual en las ciudades mediante la instalación de un 
sistema de préstamo gratuito de bicicletas en el municipio de Avilés.

En el área metropolitana de Asturias la oferta de infraestructuras de transporte 
público comprende autobuses de recorrido urbano y metropolitano y redes ferroviarias. 
Según los datos disponibles, la longitud de las líneas urbanas alcanza 569 km y las 
interurbanas, 3.500 km. El autobús urbano de Oviedo cuenta con 14 líneas, el de Gijón 
cuenta con 18 y los autobuses interurbanos se distribuyen en 388 líneas recorriendo 
548 itinerarios.

LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES (KM) Y NÚMERO DE PARADAS EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 2009
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En 2009, los distintos modos de transporte ferroviarios sumaban 590,7 km dis-
tribuidos al 80% FEVE y 20% RENFE. En cuanto a la densidad (km de red ferroviaria en 
relación a la población), Asturias es una de las regiones que mayor densidad presenta 
junto con Valencia.

Desde el Gobierno del Principado de Asturias se está apostando por una flota de 
autobuses más respetuosa con el medio ambiente mediante la incorporación de vehí-
culos con tecnologías más limpias y combustibles más eficientes. El 6% de la flota de 
autobuses interurbanos usan biodiesel como combustible.

FUENTES

CTA (Consorcio de Transportes de Asturias). http://www.consorcioasturias.com/

NOTAS

> La Norma Euro 5 es un programa de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y apro-
badas por el Parlamento Europeo el 22 de mayo de 2007 por el que se establecen los requisitos 
técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las emisiones, 
para evitar que difieran de un estado miembro de la Unión Europea a otro. El programa Euro 5 
sustituye al Euro 4 que estaba en vigor desde enero de 2005 y supone comparativamente una 
disminución de la cantidad de óxido nitroso autorizado emitido por los vehículos a motor hasta 
los 60 miligramos por km (mg/km) en motores de gasolina y y 180 mg/km en los motores diesel. 
Asimismo, el programa contempla una reducción del 80% de la materia particulada, que pasará 
de los 25 mg/km a los 5 mg/km.

LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE LAS REDES FERROVIARIAS (KM) Y Nº DE ESTACIONES EN LAS ATP 2009

ASTURIAS

RENFERENFE FEVEFEVE
TOTAL VÍAS 

FERROVIARIAS (KM) Nº TOTAL ESTACIONES
ASTURIAS

KM VÍAS Nº PARADAS KM VÍAS Nº PARADAS

TOTAL VÍAS 
FERROVIARIAS (KM) Nº TOTAL ESTACIONES

ASTURIAS

117,7 44 473 167 590,7 211

AUTOBUSES DE EMISIONES 
REDUCIDAS EURO 4 EURO 5 BIODIESEL % RESPECTO A LA FLOTA

BUS URBANO OVIEDO (TUA) UNIDADES 33 52%

BUS URBANO GIJÓN (EMTUSA) UNIDADES 21 5 27%

BUS INTERURBANO UNIDADES 39 (ALCOTÁN RLSC) Y 14 
(AUTOBUSES DE LANGREO SL) 6%
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11.6 Transporte aéreo

En 2010 el tráfico aéreo de pasajeros en Asturias se incrementó un 3% respecto a 
2009.

El número de aeronaves que operaron en Asturias en el año 2010 fue de 8.269, 
un 3% más que el año anterior.

En el año 2010 aumentaron un 3% con respecto al año 2009, tanto el número 
de pasajeros que llegaron en avión a Asturias, como las salidas de pasajeros en avión, 
alcanzando las cifras de 674.341 y 676.316 pasajeros, respectivamente. Estas cifras 
indican que parece que se invierte la tendencia decreciente de los últimos tres años 
y vuelve a crecer el número de pasajeros que viajaron a Asturias o desde Asturias en 
avión, recuperarse la tendencia de años anteriores (desde 1990 hasta el año 2007 se 
multiplicó por 4,4 la cifra de viajeros, tanto de salidas, como de llegadas a Asturias).

El número de pasajeros que utilizaron el transporte aéreo en Asturias en 2010 
fue de 1.311.601, contabilizando llegadas y salidas.

FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). “Perfil Ambiental de España”. http://www.marm.es
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). http://www.aena.es

Fuente: AENA. Aeropuerto de Asturias

TRÁFICO AÉREO TOTAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

nº
 pa

sa
jer

os

Número de pasajeros 
llegadas
Número de pasajeros 
salidas



11 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE

16 Perfil Ambiental de Asturias 2010

11.7 Transporte marítimo de mercancías

En 2010 aumentó el volumen de mercancías embarcadas y desembarcadas en  
los puertos asturianos.

Los puertos asturianos son claramente receptores de mercancías, habiéndose 
desembarcado en Asturias en 2010 cuatro veces más cantidad de mercancías que las 
embarcadas en el mismo periodo. 

La cifra total de mercancías desembarcadas en Asturias se incrementó un 7% en 
2010 respecto al año anterior, invirtiéndose la tendencia de descenso observada desde 
el año 2008. 

Si nos referimos a las cifras globales, el total de mercancías desembarcadas en 
Asturias en 2010 ascendió a 15.668.044 t, de las que el 95% procedían del exterior de la 
UE. La cifra de mercancías embarcadas en los puertos asturianos ascendió a 4.462.157 
t, el 76% de las mismas con destino al exterior de la UE. 

La tendencia observada es a un aumento del desembarco de mercancías proce-
dentes del exterior (un 52% en todo el período considerado) en detrimento del tráfico 
de cabotaje (que se redujo un 67% entre los años 1990 y 2010).

Fuente: SADEI

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

MF (Ministerio de Fomento). http://www.fomento.es
Puertos del Estado. http://www.puertos.es
SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales). http://www.sadei.es
Autoridad Portuaria de Gijón. http://www.puertogijón.es

NOTAS

> En términos navales cabotaje era tradicionalmente el transporte de carga entre puertos de 
un mismo país pero a partir del Reglamento (CEE) n° 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 
1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos 
en el interior de los Estados miembros (cabotaje marítimo), cualquier buque miembro de la UE 
que tenga Licencia Comunitaria CMT puede practicar cabotaje entre estados miembros, es decir 
el trafico de mercancías entre países de la UE se considera cabotaje mientras que fuera de los 
países de la UE se considera trafico exterior.
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12.1 Visitantes a los espacios protegidos

El número de visitantes a los espacios naturales protegidos en Asturias se ha 
reducido un 10% en 2010 respecto al año anterior, manteniendo las visitas un fuerte 
carácter estacional con mayor concentración durante la época estival.

En el año 2010 se contabilizaron un total de 975.442 visitantes a los centros de re-
cepción de visitantes de los cinco espacios naturales protegidos del Principado de Astu-
rias que llevan un registro de visitantes (Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque 
Natural de Somiedo, Parque Natural de Redes, Reserva Natural Integrada de Muniellos 
y Parque Natural de Fuentes del Nancea, Degaña e Ibias). Del total de visitas a los cinco 
parques naturales protegidos, el 95% fueron visitantes del Parque Nacional.

En conjunto, la evolución del número de visitantes a los espacios protegidos en 
2010, respecto a 2009, ha sufrido una reducción del 10%. El Parque Nacional de los 
Picos de Europa recibió en 2010 un total de 927.355 personas en el área asturiana, 
un 10% menos que en el año 2009 en el que 1.029.846 personas visitaron el Parque 
Nacional. El resto de Parques Naturales recibieron una afluencia de visitantes mucho 
menor que Picos. Asimismo, todos ellos redujeron el número de visitantes con respecto 
al año anterior. Los Parques Naturales de Somiedo y Redes recibieron 23.864 y 15.168 
visitas, respectivamente, y la Reserva de Muniellos fue visitada por 5.576 personas a lo 
largo del año. Por último, el Parque Natural de Fuentes fue el menos visitado con 3.479 
usuarios registrados en 2010.

Fuente: MARM/Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos

NÚMERO VISITANTES A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AÑOS 2009 Y 2010)
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Un indicador interesante para conocer la presión del uso público sobre el es-
pacio natural, es el número de visitantes por hectárea. Tanto en la Reserva de Munie-
llos como en los tres Parques Naturales este indicador presenta valores inferiores a 1, 
mientras que Picos de Europa alcanza en 2010 valores de 36,97 personas/ha.

El 68% de los visitantes a los Picos de Europa acuden a los Lagos que sigue 
siendo el principal punto de atracción del espacio, seguido de Cabrales con un 32% 
de visitantes. Por su parte, el Centro de Interpretación Pedro Pidal ha recibido 82.137 
visitas en 2010, tan sólo 282 más que el año anterior.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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La elevada presión que soportan puntualmente determinadas partes de la frac-
ción asturiana del Parque Natural de Picos de Europa debido al alto grado de con-
centración y al marcado carácter estacional del uso público del mismo, ha obligado a 
tomar medidas especiales de mitigación de la misma. Entre ellas cabe destacar el Plan 
de acceso a los lagos de Covadonga mediante un sistema de transporte público. Este 
Plan regula el acceso durante los días de máxima afluencia en Semana Santa, verano y 
ciertos puentes, mientras que el resto del año se puede utilizar libremente el vehículo 
privado.

El mayor número de visitantes a los espacios naturales protegidos asturianos 
se registra durante el período estival en el que se produjeron el 56% del total de visitas 
anuales. La mayor afluencia de visitantes se produjo en el mes de agosto, con 240.086 
usuarios, el 26% del total anual, seguido de los meses de julio y septiembre con un 17% 
y 13% de visitas, respectivamente. Por su parte, enero y febrero fueron los meses con 
menor afluencia, con 12.263 y 13.813 visitas, respectivamente.
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FUENTES

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Recursos Naturales. 
http://www.redambientalasturias.es
MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Red de Parques Nacionales. 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/

NOTAS

> Los espacios naturales protegidos en el Principado de Asturias que llevan un registro de 
visitantes son cinco: Parque Nacional Picos de Europa (no se incluyen en el indicador las visitas 
al Centro de Interpretación Pedro Pidal), Parque Natural de Somiedo, Parque Natural de Redes, 
Reserva Natural Integrada de Muniellos y Parque Natural de Fuentes del Nancea, Degaña e 
Ibias.

> Los datos referidos al Parque Nacional de los Picos de Europa se refieren a la parte del espa-
cio perteneciente al Principado de Asturias. De acuerdo con la Ley de declaración, la gestión del 
Parque Nacional de los Picos de Europa correspondía al Ministerio de Medio Ambiente, asistido 
por el Patronato y por una Comisión Mixta integrada a partes iguales por representantes de 
dicho Departamento y de las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria 
y Castilla y León. En aplicación de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, la gestión 
ordinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponderá a las Comunidades Autónomas 
en régimen de autoorganización y con cargo a sus recursos financieros. La entrada en vigor de 
esta Ley está prevista para enero de 2011. La tutela general del sistema, el establecimiento de 
las directrices básicas y el asegurar la coherencia de la Red seguirá siendo competencia de la 
Administración General del Estado.

Fuente: Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
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12.2 Alojamientos de turismo rural

En 2010 se reducen en Asturias en un 17% los establecimientos de turismo rural 
así como las plazas en un 23%. El número de pernoctaciones y de viajeros se mantiene 
en cifras similares al año 2009.

El turismo rural surgió como alternativa económica en zonas rurales que su-
frieron una recesión de sus actividades tradicionales. Actualmente ha pasado de ser 
un sector emergente a ser un sector en vías de consolidación con marcado carácter 
medioambiental, que contribuye al asentamiento de la población rural, al crecimiento 
de la renta agraria, a la conservación del paisaje natural y al mantenimiento del patri-
monio histórico y cultural.

La principales variables que caracterizan el turismo rural habían evolucionado 
positivamente desde el año 2004 hasta en 2009 según los datos registrados, tanto por 
la parte de la oferta como de la demanda, habiéndose registrado tan sólo un receso en 
el año 2008 por la parte de la demanda. Sin embargo, en 2010 se contabilizaron 1.339 
establecimientos rurales en Asturias que ofertaron 11.801 plazas, lo que supone una 
reducción con respecto al año anterior de un 17% en el número de alojamientos y de un 
23% en la oferta de plazas.

Por otro lado, tanto el número de pernoctaciones como el de viajeros se mantie-
ne en cifras similares a las del año 2009.

Si comparamos los datos con el total nacional, Asturias es la tercera Comunidad 
Autónoma de España con mayor número de alojamientos de turismo rural, sólo supera-
da por Castilla y León y Cataluña, y la quinta con mayor número de viajeros que utilizan 
este tipo de alojamiento (181.489) por detrás de Castilla-León, Cataluña, Cantabria y 
Galicia.

Fuente: SITA/INE 
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FUENTES

INE (Instituto Nacional de Estadística). http://www.ine.es/
SITA (Sistema de Información Turística de Asturias). http://www.sita.org/ 

NOTAS

> Dentro de alojamientos de turismo rural existen diferentes tipos y categorías de estableci-
mientos entre los que se incluyen Hoteles rurales, Casas de Aldea, Apartamentos Rurales y 
Casonas Asturianas.
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13.1 Organizaciones con Sistemas de Gestión Ambiental

El año 2009, último año de la serie registrado, se ha incrementado un 33% el 
número de empresas asturianas que han implantado sistemas de gestión ambiental.

En 2009 fueron 618 las empresas certificadas según la norma ISO 14.001 en 
Asturias, lo que supuso un incremento del 33% con respecto a la cifra del año anterior. 
Según los datos registrados, el número de empresas certificadas según la norma ISO 
14.001 en 2009 es 3 veces y media mayor que las registradas en 2004. De momento, las 
cifras que tenemos indican que la certificación sigue creciendo a pesar de la crisis, y 
además este último año se ha vuelto a las tasas de crecimiento en el número de empre-
sas certificadas experimentadas en los primeros años (entre el 30 y el 40%).

Al igual que en el caso de la ISO 14.001 el número de organizaciones adheridas 
al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), ha continuado creciendo 
en los últimos años en el Principado de Asturias. En el año 2010 un total de 50 orga-
nizaciones estaban adheridas a EMAS de las cuales 21 eran “empresas industriales” 
representando un 42% sobre el total de las organizaciones con EMAS en Asturias.

Con respecto al total de España, el peso de los registros EMAS de organizaciones 
asturianas es del 4% sobre un total de 1.228 registros a nivel nacional (1.542 centros). 
Por otro lado, España ocupa la segunda posición en Europa tras Alemania en cuanto a 
número de organizaciones adheridas a EMAS.

Fuente: Forum-Calidad

ORGANIZACIONES CERTIFICADAS ISO 14001 EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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FUENTES

MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental. 
http://www.marm.es 
Forum Calidad. “Informe Forum-Calidad años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. http://www.forumcalidad.com

NOTAS

> La serie ISO 14.000 es un conjunto voluntario de normas, reconocido internacionalmente, 
destinadas a alcanzar la implicación ambiental de las organizaciones. Las normas ISO han sido 
elaboradas con el objetivo de desarrollar un enfoque común de los sistemas de gestión ambien-
tal que sea reconocido internacionalmente. La ISO 14.001 fue adoptada en 1996 para orientar la 
elaboración de sistemas de gestión ambiental, y abarca la parte del sistema general de gestión 
de la organización relacionada con la elaboración, implantación y mantenimiento de la política 
ambiental de la misma.

> El EMAS (Eco Management and Audit Schemme) es un sistema europeo de gestión y auditoría 
medioambientales, al que pueden adherirse todo tipo de organizaciones que tengan un compor-
tamiento ambiental “excelente” y que además quieran hacer pública su política medioambiental 
y sus avances en esta materia. Está regulado por el Reglamento 1221/2009 (CE) del Parlamento 
Europeo y del Consejo que revisa y modifica el anterior Reglamento 761/2001.

Fuente: MARM

ORGANIZACIONES ADHERIDAS A EMAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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13.2 Gastos en protección ambiental de las empresas industriales

El gasto en protección ambiental en el sector industrial regional se incrementó 
4,1 veces entre los años 2000 y 2007.

En el año 2009 el gasto de las empresas industriales asturianas en protección 
ambiental descendió a 120 millones de euros, lo que supone una reducción con respec-
to al año anterior de un 41% (84 millones de euros). En cuanto a la naturaleza del gasto, 
la inversión en equipamientos de protección ambiental ha supuesto el 49% del gasto 
total en el año 2009 y el gasto corriente el 51%. Es la primera vez, desde el año 2005 que 
los gastos corrientes superan a la inversión en equipamientos de este carácter.

La evolución del gasto en protección ambiental había crecido significativamente 
en los últimos años, hasta que en 2008 se invierte la tendencia para sufrir un descenso 
significativo que en los dos últimos años de la serie supone una reducción acumulada 
del 44% con respecto al gasto de 2007. El ritmo de decrecimiento ha sido diferente 
entre inversiones y gastos corrientes, siendo prácticamente invariable la curva de cre-
cimiento de los gastos corrientes. 

En cuanto al destino de estas inversiones, el mayor gasto se ha dedicado a la ad-
quisición de “equipos íntegrados”, representando en 2009 un 57% de la inversión total, 
lo que supone un incremento del peso de esta partida con respecto al año anterior del 
36%, reduciéndose el peso de los “equipos e instalaciones independientes” a un 43% 
(80% en 2008). 

Fuente: INE
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FUENTES

INE (Instituto Nacional de Estadística), “Encuesta del Gasto de las Empresas en Protección Ambiental”. http://www.ine.es

NOTAS

> Gastos corrientes: gastos de explotación cuyo principal objetivo sea la prevención, reducción, 
tratamiento o eliminación de la contaminación o cualquier otra degradación del medio ambiente 
que surge como resultado de la actividad del establecimiento. Comprenden fundamentalmente 
los pagos por compras de servicios de protección ambiental a terceros, gastos asociados a los 
equipos utilizados (reparaciones, consumo de energía y de materias primas), gastos de personal 
ocupado en actividades de protección ambiental, en actividades de I+D relacionadas con el medio 
ambiente, costes adicionales por la utilización de productos limpios, etc..).

> Inversión: recursos de capital adquiridos para ser utilizados en el proceso productivo durante 
más de un año. Se distinguen los incrementos reales de activos (compras de bienes de equipo o 
de activos inmateriales) y las disminuciones de activos (ventas o cesiones de equipos o activos 
inmateriales) realizados por la empresa en el año de referencia.

> Equipos o instalaciones independientes (tratamiento de la contaminación): también llama-
dos de final del ciclo o no integrados. Son aquellos que operan de forma independiente en el 
proceso de producción y están destinados a reducir la descarga de contaminantes originados 
durante dicho proceso.

> Equipos integrados (prevención de la contaminación): son aquellos que tienen una doble 
finalidad, industrial y de control de la contaminación. Su principal objetivo es reducir la descarga 
de contaminantes generados en el proceso productivo.

El mayor porcentaje del gasto (69%) en “equipos íntegrados” se destina a la re-
ducción de las emisiones al aire, seguido por las instalaciones para la reducción de la 
generación de residuos, con un 16% de la inversión en este tipo de equipos. Las insta-
laciones para el ahorro y reutilización del agua tan sólo han acumulado 2,1 millones de 
euros de inversión.

El mayor volumen de recursos en los “equipos e instalaciones independientes” 
se ha destinado a los equipos para la reducción de emisiones al aire (66% de la inver-
sión de equipos independientes), seguidos por los equipos de tratamiento de aguas 
residuales (20%).
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13.3 Responsabilidad Social Empresarial

En los últimos años se ha producido un interés creciente en Asturias, por parte 
de las empresas, por la adhesión a instrumentos de la RSE voluntarios.

La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es el compromiso de las orga-
nizaciones a contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los emplea-
dos, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general, para mejorar su calidad 
de vida (World Business Council for Sustainable Development).

La RSE ha aumentado enormemente su presencia en los últimos años en el 
mundo empresarial. Asimismo, hemos asistido últimamente a la aparición de nume-
rosos instrumentos relacionados con la gestión y comunicación de la RSE, así como al 
incremento del impulso de la RSE por parte de las administraciones, por medio de la 
difusión y promoción de su filosofía.

En la última década, han proliferado múltiples instrumentos de carácter volun-
tario en relación con la RSE (códigos de conducta, sistemas de certificación y etiqueta-
do, iniciativas sectoriales, etc…). El Pacto Mundial de Naciones Unidas para la RSE es 
un instrumento de libre adscripción, que descansa en el compromiso de implantación 
de diez principios, basados en los derechos humanos, los derechos laborales, los am-
bientales y de lucha contra la corrupción; debiendo dar cuenta a la sociedad de los 
progresos de implantación que se realizan, mediante la elaboración de Informes de 
Progreso.

A nivel mundial, el número de organizaciones adheridas ha aumentado significa-
tivamente en los últimos años. Entre 2005 y 2010, se han adherido 6.671 organizaciones 
de 120 países. La presencia europea es predominante, abarcando casi el 47% de las 
organizaciones firmantes (3.115 organizaciones).

Fuente: Red Española del Pacto Mundial

EVOLUCIÓN DE EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La participación española en el Pacto Mundial ha aumentado en más de un 90% 
desde el año 2005, y supone algo más del 10% del total de miembros. Más de 800 orga-
nizaciones se han adherido, y de éstas, más de un 71% son empresas.

En Asturias también se han producido adhesiones al Pacto Mundial en los últi-
mos años. En total son 50 las empresas firmantes a 31 de diciembre de 2010. El año en 
que se produjeron más adhesiones fue el pasado año 2010 con 19 empresas adheridas, 
seguido del año 2008 en el que firmaron el Pacto18 empresas. 

De las empresas firmantes del Pacto Mundial en Asturias el 54% son Pymes, el 
22% son microempresas y el 14% empresas grandes (entre “cotizadas” y “no cotiza-
das”). 

Si se analizan los datos de España, se observa que tienen una distribución muy 
parecida a la de Asturias, aunque en Asturias es mayor el peso de las microempresas 
sobre la grandes empresas. Son 1.160 las empresas españolas firmantes en la ac-
tualidad, de las que casi un 38% son Pymes y un 22% microempresas. Las empresas 
grandes adheridas representan el 21%, mientras que las asociaciones empresariales, 
sindicatos e instituciones educativas tan sólo representan el 4% del total de empresas 
u organizaciones adheridas al Pacto de Naciones Unidas.

Otra información de interés, es el número de organizaciones que presentan me-
morias de sostenibilidad. La Guía de Global Reporting Iniciative (GRI) se ha convertido 
en la principal referencia internacional para la elaboración de memorias de sosteni-
bilidad por parte de las organizaciones. El objetivo de GRI es elevar los informes de 
sostenibilidad a niveles superiores a los de los informes financieros, alcanzando los 
estándares más altos en rigor, consistencia y comparabilidad.

Fuente: Red Española del Pacto Mundial

EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL POR CATEGORÍAS (AÑO 2010)
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FUENTES

Red Española del Pacto Mundial. http://www.pactomundial.org/
Fundación Másfamilia. “Iniciativa efr”. http://www.certificadoefr.org/

Desde enero de 2008 hasta la actualidad, 1.852 organizaciones han elaborado 
memorias GRI en todo el mundo con la siguiente distribución: 45% Europa, 20% Asia, 
14% Latino América, 13% Norte América, 4% Oceanía y 3% África. España con 166 or-
ganizaciones, representa un porcentaje muy significativo del total de memorias GRI (9% 
del total de empresas a nivel mundial y 20% de las europeas), de éstas, 92 han obtenido 
el nivel más elevado de la calificación (A+). En Asturias tres empresas presentaron la 
memoria GRI en el año 2010.

Existe un instrumento para valorar los esfuerzos que hacen las organizaciones 
por la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores. La Marca EFR está 
basada en un modelo de gestión para empresas familiarmente responsables. En Astu-
rias hasta la fecha de diciembre de 2010, dos empresas estaban certificadas como EFR.




