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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 
MEDIOAMBIENTAL

En 1993, la Comunidad Europea, presidida por el francés Jacques 
Delors, presentó el documento titulado Crecimiento, competiti-
vidad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI. Esta 
publicación, conocida como Libro Blanco de Delors o Informe De-
lors, apareció en un contexto caracterizado por la inestabilidad en 
el mercado laboral y la necesidad de buscar nuevas alternativas 
de empleo que apoyasen el desarrollo económico y las mejoras 
en los niveles de bienestar social. De hecho, en este informe se 
pone de manifiesto que en las sociedades europeas “son muchas 
las necesidades que actualmente siguen insatisfechas. Son nece-
sidades que corresponden a la evolución de las formas de vivir, a la 
transformación de las estructuras y de las relaciones familiares, al 
aumento de la actividad de las mujeres, a las nuevas aspiraciones 
de una población anciana e incluso muy anciana. Nacen igualmente 
de la necesidad de reparar los daños ocasionados al medio y de la 
rehabilitación de los barrios urbanos más desfavorecidos”

Puede decirse que el concepto de Nuevos Yacimientos de Em-
pleo surge a partir de este Informe Delors, en el que se dibuja 
el camino a seguir según una nueva filosofía mediante la cual 
se apuesta por un modelo de crecimiento económico capaz de 
crear empleo y de mejorar la calidad de vida de la población de 
los estados miembros. Entre las prioridades que se establecen 
en este informe son protagonistas la apuesta por la formación 
continua de las personas, aumentar la flexibilidad laboral interna 
y externa, fomentar la descentralización, redistribuir las cargas 
fiscales en favor de beneficiar a las rentas más bajas, poner en 
marcha nuevas políticas de empleo y resolver las necesidades de 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

El conjunto de medidas que se detallan en el Informe Delors 
tenían por objetivo proponer soluciones al mercado laboral eu-
ropeo, caracterizado por unas elevadas tasas de desempleo, a 
través de la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores 
muy concretos. Por ello y con el ánimo de contribuir a un modelo 
de gestión sostenible capaz de satisfacer las nuevas condiciones 
del mercado, aparece el concepto de Nuevo Yacimiento de Em-
pleo, definido  como la generación de nuevas actividades que 
cubran necesidades existentes pero ocultas y que supongan al 
mismo tiempo la cobertura de nuevos puestos de trabajo. La apa-

1 
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rición de Nuevos Yacimientos de Empleo proporciona indudables 
ventajas, entre las que se encuentran1: 

- Potenciar la creación de empleo cualificado en nuevas áreas 
de actividad.

- Contribuir a la satisfacción de nuevas necesidades surgidas 
como consecuencia de los cambios sociales, económicos y 
culturales.

- Generar demanda de empleo de naturaleza heterogénea y 
flexible. Los Nuevos Yacimientos de Empleo se configuran 
como una acción idónea que fomenta la inserción de colecti-
vos de muy diversas características. 

- Contribuyen a evitar la deslocalización de la población en 
zonas rurales y de baja densidad poblacional. A través de la 
generación de yacimientos de empleo, la actividad de la zona 
se diversifica y aumenta.

Los Nuevos Yacimientos de Empleo giran en torno a políticas 
económicas y se centralizan en incrementar la calidad de vida y 
el bienestar de los ciudadanos con el objetivo final de crear una 
articulación económica y social desde los ámbitos regionales. En 
este sentido, el desarrollo de este enfoque presenta un papel 
protagonista al constituir un importante impulso económico y ser 
capaz de sostener las necesidades sociales de la población, es 
decir, mantener la equidad social.

El control sobre la reestructuración productiva en materia de em-
pleo, así como la generación de nuevas fuentes de empleo ha es-
tado siempre presente en la formulación de las políticas de desa-
rrollo económico. Sin embargo, desde la publicación del Informe 
Delors, la formulación de los nuevos yacimientos ha ido ganando 
peso y constituyendo uno de los pilares clave en las políticas de 
empleo, bienestar y cohesión de la Unión Europa. Así, a través de 
los Nuevos Yacimientos de Empleo se busca la generación de ri-
queza y valor añadido así como el incremento de la competitividad 
y del número de nuevos empleos. Se trata, por tanto, de ofrecer 
una solución global a las necesidades existentes en el mercado de 
trabajo que no estén satisfechas de la forma adecuada. 

1 Nuevos Yacimientos de Empleo,
publicado por la Universidad de Almería.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL
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El punto de partida en el camino hacia la incorporación de las ac-
tividades relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo se 
identifica en la existencia de nuevas necesidades sociales que se 
derivan de transformaciones demográficas, sociales y culturales 
sucedidas en los últimos tiempos. 

Estas transformaciones requieren la incorporación de nuevas po-
líticas que tengan en cuenta los servicios de una vida cotidiana 
refiriéndose a una mejora en la calidad de vida, en el tiempo libre 
y en los servicios medioambientales. La generación de empleo 
en estos sectores es un hecho evidente que se ha manifestado 
en los últimos años, pero aún así siguen evidenciándose una se-
rie de obstáculos (cualificación personal, económicos, jurídicos, 
etc.) que deben ser atajados mediante la intervención a todos los 
niveles para lograr un desarrollo de la actividad.

La nueva “economía verde” hacia la que deben dirigirse todos 
los esfuerzos suscita un gran número de informes y acuerdos 
que destacan la importancia de “invertir ahora en la construcción 
de una sostenibilidad futura al mismo tiempo que se estimula 
la economía para el crecimiento, el empleo y la lucha contra la 
pobreza” (Nuevo Acuerdo Verde Global2).

Con todo ello, este nuevo modelo productivo, basado en la evi-
dencia de que el mantenimiento del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático están relacionados directamente con 
el desarrollo económico, está promoviendo la búsqueda de nue-
vas alternativas que permitan un desarrollo sostenible y la adap-
tación social a los cambios, generando nuevas oportunidades 
empresariales y de empleo, recogidas formalmente bajo el tér-
mino Empleo Verde, que es actualmente objeto de numerosas 
políticas en los distintos ámbitos territoriales.

En el Informe “Empleos Verdes: hacia el trabajo decente en 
un mundo sostenible, y con bajas emisiones de carbono”3, 
se afirma que “la transformación de modelos de empleo e inver-
siones como consecuencia de los esfuerzos por reducir el cam-
bio climático y sus efectos generan nuevos empleos en muchos 
sectores y economías, y podrán crear millones de puestos más, 
tanto en los países industrializados como en países en desarrollo, 
derivados de los cambios en los flujos de inversión hacia áreas 
tales como energías renovables y eficiencia energética, tanto a 
nivel del hogar como de la industria”. Dicho documento señala el 
suministro de energía, el transporte, las manufacturas, los edifi-

3   Worldwatch Institute para el PNUMA y la OIT. 
Septiembre de 2008

2 En 1995, con la adopción de la Comunicación “Una 
estrategia europea de estímulo a la iniciativas locales 
de desarrollo y de empleo”, la Comisión se comprome-
tió, paralelamente a las recomendaciones dirigidas a 
los Estados miembros, a evaluar los resultados de su 
política de estímulo a la experimentación en el ámbito 
de las ILDE.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL
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cios, la gestión de materiales, la venta al por menor, la agricultura 
y la silvicultura, como los segmentos económicos en los cuales 
las medidas proambientales están generando empleo.

Sin embargo, el concepto de empleo verde no es absoluto, sino 
que se refiere genéricamente a todas aquellas ocupaciones que 
reducen el impacto ambiental que genera la actividad empresarial 
en todos los sectores económicos. A lo largo de los años, se han 
enunciado varias definiciones de lo denominado como “empleo 
ambiental”, muy focalizadas hacia el control y corrección de los 
impactos ambientales, que constituyen el precedente más direc-
to del concepto de empleo verde. Así, diferentes instituciones 
tanto a nivel nacional (Ministerio de Medio Ambiente), como eu-
ropeo (U.E.) e internacional (OCDE) han definido este concepto, 
llegando finalmente a obtenerse en 2008 una definición más con-
cisa, elaborada por la Organización Internacional del Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente:

Estos mismos organismos señalan de manera especial la nece-
sidad de que estos empleos constituyan al mismo tiempo “un 
trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad humana”4.

Tal y como se ha visto anteriormente, los servicios relacionados 
con el medio ambiente forman una parte central del concepto 
de Nuevo Yacimiento de Empleo. En el presente documento se 
trata de localizar, definir y predecir cuales son los potenciales ya-
cimientos de empleo relacionados con el medio ambiente y que 
puedan tener especiales vinculaciones con el medio rural, dentro 
del territorio del Principado de Asturias. Para ello, se han con-
siderado siete sectores, analizados de manera individualiza a lo 
largo del documento. Para cada uno de ellos se ha desarrollado 
un apartado de contextualización, se han analizado las principales 
tendencias y se han tratado de esbozar algunos de los perfiles 
profesionales que podrían surgir a consecuencia del desarrollo de 
nuevas actividades. Además de los siete sectores principales, se 
ha desarrollado un punto de “otros sectores” en el que se han 
incluido aquellas actividades que, pese a no ser sectores medio-
ambientales propiamente dichos, se ha considerado que tienen 
una especial relevancia por su incidencia en el medio ambiente, 
ya sea por impactos directos o por aportar posibilidades de mejo-
ra en la eficiencia o la gestión del resto de sectores.

4   Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Los empleos verdes son 
aquellos que “reducen el 
impacto ambiental de las em-
presas y de los sectores eco-
nómicos, hasta alcanzar nive-
les sostenibles. En particular, 
pero no exclusivamente, esto 
incluye empleos que ayudan 
a proteger los ecosistemas 
y la biodiversidad, a redu-
cir el consumo de energía, 
materiales y agua a través de 
estrategias altamente efica-
ces, reducir la dependencia 
del carbono en la economía 
y minimizar o evitar por 
completo la producción de 
todas las formas de desechos 
o contaminación.

OIT, PNUMA. 2008

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL



9

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

Los sectores analizados a lo largo del presente documento son 
los enumerados a continuación:

- Agricultura y ganadería

- Energías renovables

- Gestión del agua

- Gestión de residuos

- Sector forestal

- Espacios Naturales

- Turismo

- Otros sectores: Construcción Sostenible, Transporte Soste-
nible y Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC)

  

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

2.1 / CONTExTO SECTORIAL

Asturias ha sido tradicionalmente una región fuertemente vincu-
lada al sector agrario, que a principios de la década de los 90 
representaba cerca del 17% de los empleos totales de la región, 
porcentaje que se ha visto reducido hasta un 4,5% en 20085. 

Esta reducción es el reflejo de un profundo cambio en la estruc-
tura productiva de la economía asturiana, que ha experimentado 
un fuerte crecimiento del sector terciario, en contraposición a la 
caída de la agricultura y la ganadería, en términos tanto de em-
pleo como de contribución al PIB regional. En este contexto, co-
bran especial relevancia aquellas actividades relacionadas con el 
sector primario rentables y que generan empleo de calidad, como 
es el caso de las producciones agrarias ecológicas, que surgen 
como respuesta a una demanda creciente de productos de cali-
dad y con garantías de seguridad alimentaria, y a un compromiso 
también creciente con el medio ambiente y el mantenimiento de 
los suelos agrarios.

En términos de Producto Interior Bruto, medido a precios de mer-
cado, el sector primario asturiano, compuesto por las actividades 
de ganadería, agricultura y pesca, genera el 2,74% del PIB total, 
según los datos ofrecidos por el INE en la Contabilidad Regional 
de España. Este dato muestra una importancia relativa del sector 
primario asturiano ligeramente superior a la del sector sobre el 
conjunto de la economía nacional, que se queda en el 2,36%, 
según la Contabilidad Nacional del INE.

El sector agrario asturiano gira alrededor de la ganadería, con la 
que se relacionan también una parte muy importante de las pro-
ducciones agrícolas, dedicadas a cultivos de productos que serán 
utilizados como inputs en las explotaciones ganaderas.

El sector ganadero de la región está concentrado principalmente en 
el ganado bovino. Desde principios de la década de los noventa, con 
la aplicación de las cuotas lácteas, se observa un claro aumento de la 
cuota media por titular y, por ende, por explotación, que pone núme-
ros a la intensificación de la actividad ganadera de los últimos años, 
fruto de las profundas reconversiones experimentadas en el sector.

2 
5  Estadísticas Laborales. SADEI
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A pesar de la clara especialización de la ganadería asturiana en 
el ganado bovino, la cabaña de ovino no es tampoco nada des-
preciable, a pesar de haber sufrido importantes reducciones en 
los últimos años. Solamente entre 2003 y 2007, la cabaña ovina 
se ha reducido en un 35%. Reducción similar, 38%, ha experi-
mentado la cabaña caprina, hasta quedarse con los poco más de 
27.000 ejemplares actuales6. Las reducciones de estas cabañas 
pueden explicarse por múltiples factores, como son el abandono 
de las tareas de pastoreo, el encarecimiento de los insumos, o los 
ataques del lobo en determinadas zonas de la región, entre otros.

2.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

En la sociedad actual cuestiones como la sensibilización con el 
medio ambiente o la creciente preocupación sobre temas rela-
cionados con la calidad y seguridad alimentaria, configuran un 
entorno favorable para la introducción de una nueva oportunidad 
de negocio relacionada con las producciones agrarias ecológicas. 
Estas producciones se basan en un sistema de producción agrí-
cola y ganadero que proporciona alimentos de máxima calidad 
y se caracteriza por no utilizar productos químicos de síntesis y 
respetar el ritmo de producción de los suelos. Esto significa que 
esta producción no utiliza sustancias como los pesticidas, ferti-
lizantes y/o aditivos, y que permite una regeneración natural de 
los suelos, por lo que el resultado es la obtención de alimentos 
naturales y saludables minimizando los efectos negativos sobre 
el medio ambiente.

Si se analiza la evolución en el número de hectáreas utilizadas 
para este tipo de producciones así como el número de opera-
dores ecológicos en los últimos años, se observan importantes 
cambios enfocados al aumento de ambas variables respecto a 
sus tendencias futuras.

El primer Plan Estratégico para la Agricultura Ecológica desa-
rrollado en Asturias por la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
contemplaba como objetivos el desarrollo de las producciones 
agrícola-ganaderas ecológicas, la transformación y elaboración de 
los productos y las condiciones de comercialización y venta. Se 
fomentaba en ese momento la concienciación del consumidor 
intentando motivar el consumo de productos saludables y res-
petuosos con el medio ambiente, pretendiendo mostrar las ven-
tajas de los alimentos ecológicos. Algunos otros puntos que se 

6  SADEI. Cabaña ovina y caprina
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pretendían mejorar eran la armonización entre los mecanismos 
de control, el fomento de las líneas de investigación, el desarrollo 
en cuanto a la producción agrícola y las líneas de ayuda hacia la 
explotación de productos ecológicos.

En la actualidad, se está gestando el segundo Plan Estratégico 
para la Agricultura Ecológica. En esta ocasión se dará prioridad 
a la producción ecológica en materia de ayudas agroambientales 
del Programa de Desarrollo Rural y en la integración de trabaja-
dores jóvenes al sector, así como a la modernización de las ins-
talaciones de las explotaciones. En la misma línea de apoyo, se 
implantará un sistema de asesoramiento técnico específico para 
la agricultura ecológica y se fomentará la producción de plantas 
de vivero concordantes con la agricultura ecológica.

La intención sobre la mejora en las condiciones de comercializa-
ción así como en los canales de venta sigue estando en pie en 
este nuevo Plan a través de la creación de nuevas estructuras de 
comercialización y el aumento de información y promoción de los 
alimentos ecológicos a través de campañas en centros educativos 
y sanitarios. Otro punto básico del Plan se centra en la formación, 
como medio para profesionalizar e impulsar el sector en el medio 
plazo. Para ello se prevé la realización de jornadas, congresos y 
cursos de formación sobre agricultura y ganadería ecológicas.

Adicionalmente, el apoyo que ofrece la utilización de I+D a la agri-
cultura ecológica es fundamental para desarrollar un modelo de 
gestión competitivo y sostenible. Las tendencias en este sentido 
giran en torno al desarrollo de un modelo de conversión, para de-
terminar si una explotación es o no candidata a reconvertirse en 
producción ecológica. Por otra parte también es interesante el uso 
de la I+D para llevar a cabo análisis de viabilidad que definan hasta 
qué punto la industria regional debe seguir esa vía de crecimiento. 

Dada la importancia que para la región ha tenido y tiene la ganade-
ría bovina, y las fuertes vinculaciones culturales y de conservación 
del territorio de la misma, puede decirse que la producción ecológi-
ca se presenta como una oportunidad de negocio interesante para 
el sector, dada la difícil situación en la que se encuentra el mismo 
y la necesidad de crear nuevas alternativas de desarrollo sectorial. 
La reciente aparición y proliferación de puntos de venta de leche 
fresca, demuestra un creciente interés de la población por adquirir 
leche de calidad, que garantice unos parámetros de excelencia en 
materia de sabor y seguridad alimentaria. Que estos puntos de 
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venta dispensen leche certificada como ecológica sería una garan-
tía de cumplimiento de los parámetros mencionados.

El futuro colectivo de la producción ecológica está influenciado por 
diversos factores entre los que se encuentran: la estimulación de 
la demanda, la profesionalización de la oferta, la diferenciación, la 
disminución de costes, el fortalecimiento de las redes de distribu-
ción y la disposición de una red especializada de consejo técnico.
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Algunas de las tendencias crecientes en relación a la producción 
ecológica de la región son:

- Introducción de nuevos cultivos y nuevas técnicas agrarias.

- Mejoras en la productividad y la comercialización de nuevos 
productos en el sector agroalimentario.

- Diversificación de la actividad de los agricultores, es decir, la 
combinación de sus actividades tradicionales con otras más 
recientes como la puesta en funcionamiento de granjas es-
cuela o el agroturismo.

- Establecimiento de nuevas relaciones de cooperación entre 
agricultores con el objeto de obtener un beneficio colectivo.

- Fomento del potencial turístico del sector. En este sentido 
cobran especial relevancia las inversiones destinadas a la ade-
cuada utilización de los recursos turísticos disponibles y a la-
bores de comunicación o promoción.

Un ejemplo de la introducción de nuevos cultivos en la región 
podría ser el caso del cultivo del vino en la comarca de Cangas 
del Narcea, que en este caso se trataría más bien de un caso de 
“recuperación” de un producto. Con la llegada de la minería y el 
despoblamiento rural sufrido durante el siglo XX, los cultivos de 
la vid dejaron de ser protagonistas en la comarca, llegando prác-
ticamente a su abandono, a pesar de que las tierras de Cangas 
del Narcea son óptimas para el cultivo de vid. Con el ánimo de 
recuperar esta actividad se constituyeron varias asociaciones, en-
tre las que destaca la Asociación de Productores y Elaboradores 
de vino de Cangas, dando paso a una nueva era en este sector. 
Fruto del trabajo de estas asociaciones, en el año 2001, nace la 
Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Cangas, 
a través de la cual actualmente se gestiona y fomenta la pro-
ducción de seis bodegas de la comarca. Como consecuencia 
de la evolución del sector y los años perdidos en términos de 
innovación para la adaptación a las nuevas condiciones del 
mercado, se ha puesto en marcha la propuesta de producir 
vinos diferenciados con respecto a los de otras áreas, proce-
diendo a una selección de cultivos de las mejores variedades 
que permiten obtener plantas productoras de uva de calidad y 
altamente saludables.
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La Asociación Vino de la Tierra de Cangas pretende recupe-
rar variedades de uva que estuvieron a punto de desaparecer 
así como fomentar el estudio de los factores implicados en el 
cultivo. Esto permitirá disponer de materia prima vegetal cer-
tificada y producir uva de calidad. En la actualidad, las tenden-
cias del sector están orientadas a la introducción de nuevas 
plantaciones y al acondicionamiento de los terrenos para que 
la mecanización sea posible.

Como otro ejemplo de nuevo cultivo podría señalarse la intensi-
ficación en los últimos años del cultivo de los arándanos. Estos 
cultivos supusieron mejoras importantes en las características or-
ganolépticas del producto, así como la posibilidad de aumentar el 
periodo de recogida del producto, permitiendo así ofrecer el fruto 
fresco durante más tiempo.

Como consecuencia de las exigencias del mercado, los reque-
rimientos sobre la calidad del producto provocan que las planta-
ciones de los arándanos jóvenes se vean en la obligación de ser 
sustituidas por otros cultivos. Hasta este momento, la única for-
ma de hacerlo consistía en limpiar el terreno y hacer nuevas plan-
taciones con las cepas deseadas. Las repercusiones económicas 
junto con la ineficiencia productiva han llevado al SERIDA (Servi-
cio de Investigación Agroalimentaria del Principado de Asturias) a 
investigar nuevas alternativas que consisten en la aplicación de la 
técnica del injerto en plantas adultas. Esta solución minimiza los 
efectos negativos ya que sólo es necesario limpiar los chupones 
(aquellas ramas que no dan fruto y absorben la savia del árbol).

Otro cultivo que durante los últimos años ha tenido un impor-
tante desarrollo es la frambuesa. El cultivo de esta fruta pone 
de relieve para el sector agrícola asturiano una oportunidad para 
diversificar sus explotaciones agrícolas y para la incorporación 
de un nuevo cultivo para el sector. La identificación de nuevos 
cultivos no tiene por qué relacionarse con productos de alta de-
manda en el mercado local. Así, por ejemplo, las frambuesas 
frescas tienen una muy baja demanda en el mercado asturiano 
y español, sin embargo, están muy valoradas en el centro y nor-
te de Europa, por lo que su potencial productivo en la región 
depende de los canales de comercialización y distribución, al 
tratarse de productos altamente perecederos y dirigidos básica-
mente a la exportación.
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La explotación agrícola de la frambuesa encaja con las condicio-
nes climáticas asturianas. La frambuesa es asimismo un cultivo 
de elevada productividad y con un corto periodo de recuperación 
de la inversión realizada.

Existe una doble tipología en relación al frambueso: las reflore-
cientes y las no reflorecientes. El primer tipo, tiene dos cose-
chas anuales: la primera en junio-julio y la segunda en agosto-
septiembre. Las no reflorecientes tienen una sola cosecha al 
año durante el periodo junio-julio. La estrategia seguida por los 
actuales productores asturianos se basa en adelantar la cosecha 
del verano a la primavera y la de final del verano retrasarla al oto-
ño invierno. De este modo, son capaces de reducir el número 
de competidores debido a la limitada oferta procedente de otras 
zonas de España.

Recientemente, en relación a los nuevos cultivos, el SERIDA ha 
publicado una recomendación para la utilización de “semillas li-
bres de enfermedad de la grasa” para las habas asturianas. Estas 
recomendaciones consisten en la utilización de medidas preventi-
vas como el control de malas hierbas, la eliminación de los restos 
de la cosecha anterior y la limpieza de aperos.

Para finalizar este apartado, es necesario señalar la importancia 
que tiene el subsector  agroalimentario dentro de la cadena de va-
lor de los productos ecológicos, y por tanto, de la importancia del 
mismo para la agricultura y ganadería ecológicas. El desarrollo de 
una verdadera industria agroalimentaria vinculada a los productos 
ecológicos permitiría una vía de desarrollo imprescindible para el 
verdadero despegue de las producciones agrarias ecológicas en 
Asturias. En este sentido, numerosos estudios demuestran que 
cuanto más desarrollado está el mercado de los productos ecoló-
gicos en un territorio, mayor es la relación entre elaboradores (in-
dustria agroalimentaria) y productores (agricultores y ganaderos). 

Dentro del sector agroalimentario asturiano parece existir una 
oportunidad de negocio con potencial de crecimiento dentro 
de la industria quesera. Las variedades queseras asturianas no 
ecológicas gozan de gran prestigio internacional, siendo ésta una 
garantía del potencial de éxito de las variedades ecológicas. Las 
variedades queseras oficiales en Asturias rondan la veintena: 
Los Beyos, La Peña, Porrúa, Peñamellera, Taramundi, Buelles, 
Valle del Narcea, Panes, Caso, Ovín, Afuega’l pitu, Pría, Valdesa-
no, Varé, Los Oscos, Vidiago, Gamonéu, Cabrales y La Peral. No 
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obstante el número de quesos asturianos se sitúa por encima de 
los cuarenta, donde cuatro de sus variedades poseen Denomi-
nación de Origen Protegida. En la producción quesera regional 
interviene leche de vaca, oveja o cabra, solas o mezcladas entre 
sí. El resultado es una extensa gama de quesos de características 
muy variadas: frescos, de pasta dura, blanda o veteada, suaves, 
fuertes, cremosos, picantes, etc. Las tendencias del sector bus-
can el incremento de la productividad, un mayor desarrollo de la 
innovación dentro el sector y la internacionalización en la comer-
cialización de los productos.

2.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

Durante los últimos diez años el número de ocupados del sec-
tor agrario español ha descendido continua y considerablemente, 
produciéndose de manera simultánea un  importante crecimiento 
en los índices de envejecimiento del sector.  

Dos de los requisitos mínimos para mantener la viabilidad del 
sector son el mantenimiento de una cifra mínima de ocupación 
y el aseguramiento de relevo generacional. En un contexto so-
cioeconómico caracterizado por un envejecimiento global de la 
población y de dependencia de ayudas financieras al sector y/o la 
competencia de otros países, parece necesaria la adaptación del 
sector a las exigencias actuales.

Si se toma este marco coyuntural como una oportunidad para 
la integración de un nuevo modelo en materia agroganadera, es 
posible identificar nuevas líneas estratégicas que definan nuevas 
condiciones de desarrollo. Estas líneas deben estar trazadas res-
petando los principios de sostenibilidad, de modo que las explo-
taciones sean responsables con el medio ambiente.

Las líneas de actuación pretenden reflexionar sobre las condicio-
nes actuales en el sector y los cambios necesarios para adaptarse 
a las nuevas situaciones. En este sentido, las producciones agra-
rias ecológicas, los nuevos cultivos y el desarrollo de la industria 
agroalimentaria se presentan como las principales oportunidades 
de revitalizar el sector primario.

Las producciones agrarias ecológicas se presentan como la vía 
principal de creación de empleo y de crecimiento vinculado al 
sector primario. De este modo dentro de las regiones europeas 



19

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

AGRICULTURA Y GANADERÍA

el nacimiento de nuevos negocios que fomentan la agricultura y 
ganadería ecológica se presentan como grandes oportunidades en 
términos de empleo. Estos negocios son, por ejemplo, las granjas 
y huertas, lugares en los que prima el trabajo manual y donde se 
requiere un gran número de trabajadores para poder llevar a cabo 
la actividad. Como consecuencia de su sensibilización y compromi-
so con las buenas prácticas que contribuyan a un desarrollo sos-
tenible, estos profesionales enseñan y contratan un gran número 
de aprendices en concepto de beca o prácticas, para asegurarse 
transmitir el buen hacer a generaciones posteriores. La orientación 
profesional de estas nuevas incorporaciones al equipo de trabajo 
son en su mayoría profesionales con categoría de operario agrícola.

En esta línea y para responder a una nueva era en la que el creci-
miento de la demanda de este tipo de productos se hace patente, 
es necesaria la creación de pequeñas o grandes explotaciones 
idóneas para la gestión de estos productos, suponiendo este he-
cho un atractivo para los jóvenes y consiguiendo así el tan ansia-
do relevo generacional del sector.

A continuación se proponen tipos de negocios y perfiles profe-
sionales que pretenden cubrir las exigencias del mercado actual:

GRanjas esCuelas

La producción ecológica proporciona la oportunidad de generar 
nuevos establecimientos de negocio relacionados con este tipo 
de actividades. Es, por ejemplo, el caso de las granjas escuela. 
Estos establecimientos generan un incremento en la necesidad 
de perfiles de profesionales como es el caso de los monitores 
de granjas escuela. Las granjas escuela suelen ser explotaciones 
agropecuarias que pretenden dar a conocer cómo son y cómo vi-
ven las especies animales y vegetales más comunes de la granja. 
Los monitores de la granja son los encargados del desarrollo de 
las actividades y para ello suelen tener conocimientos específicos 
en biología, técnicas agrarias, etc. Con carácter general, estos 
trabajadores deben poseer actitudes y aptitudes tales como el 
don de gentes, habilidades comunicativas, etc.

eXplotaCIones De GanaDeRía eColóGICa

La ganadería ecológica debe estar promovida por profesionales 
con una formación adecuada para su gestión. Entre las profesio-
nes que no pueden faltar en estos lugares se encuentran los ve-
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terinarios, los distribuidores de medicamentos veterinarios y los 
proveedores de alimentación animal, conocedores, en todo caso, 
de las exigencias de las explotaciones ecológicas.

ComeRCIalIzaCIón y loGístICa

Cuestiones como la comercialización y la necesidad de transpor-
te que permitan satisfacer las demandas de la industria también 
requieren la inserción de nuevos profesionales dentro del sector.

nuevas áReas De InvestIGaCIón

Existen numerosas oportunidades de empleo para aquellos in-
vestigadores que desarrollen innovaciones en materia de agri-
cultura y ganadería ecológicas. El rango de actividades en este 
subsector está relacionado con los sistemas de producción de 
cultivos, la protección vegetal, la nutrición vegetal, la nutrición 
animal y el bienestar animal.

Todos los profesionales que trabajan en este subsector deben ser 
titulados superiores y dominar varios idiomas, siendo indispensa-
ble el inglés, lengua en la que se encuentran la mayor parte de las 
referencias bibliográficas. Las ramas de estudio varían desde la bio-
logía, a la bioquímica, pasando por la bioingeniería o la veterinaria.

nuevas teCnoloGías

Al realizar un análisis comparativo frente a otros sectores de la 
economía, se pone de relieve la baja aportación de las nuevas 
tecnologías dentro del sector agrario asturiano. Un modelo de 
desarrollo competitivo debe estar basado en la utilización de las 
herramientas más comunes de gestión correspondientes al sec-
tor TIC. Como consecuencia de las nuevas exigencias en materia 
tecnológica, se requieren perfiles profesionales hasta este mo-
mento no demandados, que deben poseer estudios medios o 
superiores y formación específica en los siguientes ámbitos:

- Tecnología de etiquetado y codificación de productos. Los 
nuevos controles de calidad y seguridad alimentaria exigen 
una producción responsable con el consumidor, lo que con-
lleva la necesidad de implantar un sistema de etiquetado y 
codificación que proporcione la información necesaria para 
identificar la información del producto.
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- Mercados electrónicos. La creación de plataformas electró-
nicas potenciarían los canales de venta para la comercializa-
ción del producto.

- Gestión y control de la calidad.

- Aplicaciones Internet. La utilización de nuevas tecnologías 
supone una ventaja competitiva para aquellos que las incor-
poran a sus procesos productivos, por ofrecer a un mismo 
tiempo rapidez y un volumen ingente de información.

- Monitorización y captación de datos a distancia para siste-
mas de alarma temprana.

seCtoR aGRoalImentaRIo

Para conseguir un modelo de gestión sostenible es necesario el 
trabajo de un equipo de profesionales que integre nuevos perfi-
les profesionales con los tradicionales. En el caso de los nuevos 
perfiles profesionales, sus competencias deben girar en torno al 
desarrollo sostenible del sector. Esta tarea será llevada a cabo por 
profesionales con formación media o superior con conocimientos 
específicos en biología, bioquímica, genética, agronomía, ingenie-
ría biológica, bioquímica, química, veterinaria, etc. Por otra parte, 
será necesario que los profesionales del sector se conciencien 
de la necesidad de reciclar sus conocimientos y dar paso a la 
utilización de las nuevas tecnologías y técnicas que conforman el 
futuro del sector.

Otro de los pilares con potencial de creación de empleo en el sector, 
mencionados al inicio del apartado, es el relacionado con los nue-
vos cultivos. De hecho, en los últimos años se están desarrollan-
do nuevos cultivos que suponen la modernización de la actividad 
económica convirtiéndose en una alternativa para la reconversión de 
este sector. Esta reconversión hacia una actividad más sostenible re-
quiere la aparición de nuevas figuras profesionales o el aumento de 
las ya existentes. Los nuevos puestos de trabajo podrían ser o bien 
absorbidos por los trabajadores actuales del sector o por aquellas 
personas que atraídas por las nuevas condiciones del sector decidan 
incorporarse a esta actividad económica.

En este contexto se destaca la figura del operario agrícola, como 
aquellos profesionales que realizan trabajos de mantenimiento en 
las explotaciones agroganaderas. Las tareas de estos trabajado-
res y trabajadoras están relacionadas con actividades de diversa 
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índole que van desde la limpieza y mantenimiento de la explota-
ción hasta la realización de tareas más específicas y estacionales 
como es la recogida de una cosecha, póngase de ejemplo la co-
secha de vid, de arándanos, etc.

La agroindustria es uno de los subsectores relacionados con la 
agricultura y ganadería que ha tenido un desarrollo más consi-
derable durante los últimos años, tanto en Asturias como en el 
resto de regiones españolas. Es, asimismo, un eslabón clave en 
la cadena de valor de los productos agrícolas, de cara a su co-
mercialización y llegada al consumidor final en forma de producto 
elaborado. En este sentido, en el XXIV Salón Internacional del 
Club de Gourmets el Principado informó acerca de cómo las ex-
portaciones se han triplicado en la última década. Actualmente, 
más de nueve mil personas trabajan en el sector agroindustrial, 
lo que representa más del 14% del empleo total industrial en 
Asturias. Muchas de las personas que intentan acceder al sector 
agroindustrial provienen de sectores como la construcción y el 
sector servicios. Ambos sectores, en la actualidad, encabezan el 
ranking de destrucción de empleo del país.

El desarrollo del sector plantea entonces la necesidad de formar 
profesionales capaces de hacer frente a las exigencias actuales 
del mismo. Los trabajadores demandados para este sector deben 
ser capaces de contribuir al desarrollo productivo de la sociedad 
combinando la innovación tecnológica con la responsabilidad so-
cial. Entre algunas de las competencias atribuibles a este sector 
se encuentran las siguientes:

- Operario de empresas agroindustriales.

- Técnico de control de calidad en producción industrial.

- Técnico en análisis biológico y químico de alimentos.

- Técnico de procesos productivos agroindustriales.

- Administrador de equipos de investigación agroindustrial.

- Técnico de evaluación y control en la producción agroindustrial.

- Responsable de PYME agroindustrial.
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ENERGÍAS RENOVABLES

3.1 / CONTExTO SECTORIAL

El modelo de crecimiento económico que se ha venido desarro-
llando hasta el momento actual, ha estado estrechamente vincu-
lado al consumo energético basado en combustibles fósiles. En 
un contexto mundial de excesiva dependencia energética y de 
una creciente preocupación y concienciación por el medio am-
biente, cada vez adquiere una mayor relevancia el uso de ener-
gías renovables.

Aparece entonces la necesidad de creación de un nuevo modelo 
productivo en el que se potencien especialmente los cambios en 
el modelo energético y en el resto de actividades económicas.

En España actualmente se encuentra vigente el Plan de Energías 
Renovables en España (PER) 2005-2010. Dicho plan recoge como 
compromisos para el año 2010 cubrir con fuentes renovables al 
menos el 12% del consumo total de energía.

En el PER se incluyen las energías renovables en las siguientes 
áreas y sectores:

Sector Eólico: En España el sector ha sufrido un considerable 
desarrollo, llegando actualmente a registrar un alto nivel de 
madurez.

Sector Hidroeléctrico: Ha sido tradicionalmente una de las 
principales fuentes de electricidad en España. Se trata de un 
sector maduro y consolidado.

Sector Solar Térmico: energía solar de baja temperatura. En 
España tiene un grado de implantación bajo, pese a que el 
país posee el recurso necesario en términos globales.

Sector Termoeléctrico: concentración de energía solar para 
producir energía eléctrica. El sector se encuentra en sus ini-
cios de desarrollo comercial y con potencial de crecimiento. 

Sector Solar Fotovoltaico: producción de energía eléctrica a 
partir del efecto fotovoltaico que convierte la luz solar en ener-
gía eléctrica. Según las previsiones del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), la evolución para los 
próximos años es creciente en términos de potencia instalada.

3 
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Área de la Biomasa: caracterizada por la heterogeneidad de 
los materiales y de las tecnologías utilizadas para la produc-
ción de energía. En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% 
de la producción de energías renovables en España, lo que 
equivale al 2,9% del total de consumo de energía primaria, 
incluidas las convencionales.

Área del Biogás: producción de energía a partir de residuos 
biodegradables. Según los expertos, en los últimos 15 años 
los residuos de las áreas urbanas españolas han crecido 
aproximadamente un 60%.

Área de Biocarburantes: se puede dividir en biodiesel, que 
sustituye al diesel convencional y se obtiene principalmente a 
partir de cereales, remolacha o aceites usados y en bioetanol, 
que sustituye a la gasolina y procede de cultivos oleaginosos. 
La producción de ambos biocarburantes en España ha experi-
mentado un importante desarrollo.

La Estrategia Energética del Principado de Asturias reorienta el 
modelo energético de la comunidad autónoma, con la definición 
de unas líneas maestras en la inversión en nuevas infraestructu-
ras e instalaciones de generación a cumplir en el horizonte del 
año 2012, que se pueden resumir en:

- Mantenimiento del carbón como la principal energía de la región

- Mejora de la eficiencia energética de la economía asturiana

- Impulso al desarrollo de las energías renovables

- Mejora de las infraestructuras energéticas de transporte 

- Equilibrio de la estructura energética primaria

En este contexto, el sector de las energías renovables constituye 
una importante oportunidad para el medio rural dada la tipología 
del sector y su caracterización, siendo estas fuentes de energía 
limpias y respetuosas con el medio ambiente, principal fortaleza 
del medio rural asturiano.

En la ilustración siguiente se muestra la evolución de la energía 
vendida en Asturias y España por tipo para el período 2003-2008. 
Destacan en ambos casos el incremento experimentado por la 
energía eólica vendida.
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Evolución de la energía vendida según tipo de energía 
renovable en Asturias y España (gwh) 2003-2008
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La distribución de la potencia instalada por tipo de energía renova-
ble se muestra en la ilustración siguiente. El ranking por peso es 
encabezado por la energía eólica en ambos casos.

Respecto a la comparativa Asturias-España, la comunidad autó-
noma asturiana posee un mayor peso respecto a la media na-
cional en energía hidráulica y biomasa; sin embargo, en energía 
eólica la ponderación es inferior y en energía solar la ponderación 
en la región no llega a suponer un 0,2%.

3.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

Conocer las tendencias en el sector de la energía es esencial para 
cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, sirve para 
determinar cuáles son las necesidades energéticas en la región. 
En segundo lugar, sirve como guía a las empresas a la hora de 
determinar sus inversiones en el ámbito energético. Por último, 
se pueden establecer a partir del conocimiento de dichas ten-
dencias, los objetivos en materia de política energética así como 
establecer las distintas líneas de apoyo a la generación de energía 
a partir de fuentes renovables.

Los patrones de consumo establecidos en la sociedad marcan 
las tendencias en cuanto al consumo de energía. Es por ello que 
para poder llevar a cabo una estimación para los próximos años, 

Distribución de la potencia instalada según tipo de energía 
renovable en Asturias y España (%) 2008
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64,27
72,76

22,90
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es necesario considerar diferentes factores sociales, técnicos y 
económicos así como su posible evolución.

Las energías renovables juegan un papel importante en cuanto a 
incrementar el autoabastecimiento energético de la región y del 
país en su conjunto. El fomento de uso de las mismas es crucial 
debido a que se trata de fuentes de energía autóctonas e inago-
tables que garantizan el suministro energético en el largo plazo.

El desarrollo de las energías renovables representa una alternati-
va que posibilita disminuir la dependencia energética de otros paí-
ses, lograr determinados objetivos medioambientales así como 
ofrecer nuevas oportunidades de empleo.

En el ámbito de las nuevas tecnologías en materia de generación 
de energía, se plantea como tendencia el desarrollo de nuevas 
plantas de cogeneración así como centrales de ciclo combinado. 
Asimismo, cobra especial relevancia la inversión en redes eficien-
tes de transporte de energía, aspecto al que se están dedicando 
importantes volúmenes de inversión dentro de los planes de es-
tímulo económico, tanto en los países europeos como en EEUU. 

En lo referente a Asturias, el mallado eléctrico de la región pre-
senta problemas en lo referente a su interconexión con el siste-
ma. Por ello, se prevén actuaciones tendentes a mejorar la cali-
dad del suministro y mejorar la seguridad de las redes. Se plantea 
también para los próximos años realizar obras sobre la red de 
distribución con el objeto de suministrar energía a aquellas zonas 
de nueva construcción. 

La Unión Europea, por su parte, establece entre sus objetivos de 
política energética:

I. Seguridad en el suministro de energía.

II. Contribución de la energía al incremento de la competitivi-
dad de la economía.

III. Cumplimiento de los objetivos medioambientales.

De cara a la consecución de estos tres objetivos, se plantea el 
apoyo a las energías renovables como un factor clave. Con el 
fin de alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea, 
cada país desarrolla una serie de estrategias y una aproximación 
de las políticas sectoriales. Es por ello que los distintos Estados 
Miembros de la Unión Europea llevan a cabo programas de ac-
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tuación en materia de energías renovables así como en el sector 
energético en general.

En España la entrada en vigor del Plan de Energías Renovables 
2005-2010 desarrolla el objetivo del Libro Blanco de las Energías 
Renovables de la Comisión Europea: al menos el 12% del consu-
mo total de energía en el 2010 debería ser cubierto con fuentes 
de energía renovables.

En Asturias el porcentaje de energía procedente de fuentes reno-
vables alcanzó en el año 2005 el 3,9% de la demanda energética 
regional. Dentro de las mismas destacan por su importancia dos: 
la hidroeléctrica que supone un 41,3% de la energía renovable 
generada y la biomasa cuya aportación en el cómputo global de 
la energía renovable generada en Asturias asciende a un 48,4%. 
Destaca asimismo la aportación de la energía eólica, con una con-
tribución al total de la energía renovable generada en la región de 
un 9,9%. Aunque con una menor contribución al aporte de energía 
procedente de fuentes renovables en Asturias, conviene destacar 
la energía solar por el importante crecimiento ha experimentado.

Biogás RSU

Hidráulica

Eólica

Solar térmica

Residuos biomasa

Estructura regional sector energías renovables

41,3%43,9%

9,9% 0,4%

4,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
documento “Estrategia energética del Principado de 
Asturias con horizonte al año 2012” de la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias
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Para proceder a estimar las tendencias energéticas en Asturias 
para el año 2012, se han considerado las perspectivas de creci-
miento existentes para cada sector de energías renovables. Desde 
el PER 2005-2010 se  establecen dos tipos de situaciones posi-
bles de cara a la estimación de las tendencias: la básica en la cual 
se estiman los resultados teniendo en cuenta las perspectivas de 
crecimiento a partir del actual escenario económico y la intensiva 
u optimista según la cual se buscarían unos mejores resultados.

tenDenCIas eneRGía eólICa

Según el informe “Viento Fuerza 12” elaborado por la Asociación 
Europea de la Energía Eólica, el 20% de la demanda en Europa y 
el 12% de la electricidad mundial podrían ser cubiertas con ener-
gía eólica para el año 2020.

En España, el carácter innovador de la industria eólica y su apor-
tación a la I+D en áreas consideradas estratégicas, representa un 
elemento esencial en la competitividad a nivel mundial. En el caso 
de la energía eólica, a pesar de la fuertes inversiones acometidas 
en I+D, existe aún un largo camino en materia de innovación. 

En Asturias, la construcción de parques eólicos ha experimenta-
do un importante incremento durante los últimos años. Desde 
que en 1999 comenzaran las primeras instalaciones de parques 
eólicos en Asturias, esta cifra no ha dejado de aumentar.

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) establece para 
dicho período lograr 450MW de potencia instalada en Asturias. El 
objetivo para el año 2012, contemplando un escenario básico de 
crecimiento, ascendería a aproximadamente 950MW. Con el ob-
jeto de fomentar el desarrollo de este tipo de energía, se plantean 
distintas líneas de actuación:

i. Crear un nuevo Decreto para la tramitación de instalaciones 
eólicas que sustituya al actual y de un marco regulador esta-
ble a través de las Directrices Sectoriales de Ordenación del 
territorio para el Aprovechamiento de la Energía Eólica.

ii. Promover la generación y utilización de la energía eólica 
produciendo el menor impacto ambiental posible.

iii. Crear nuevos aprovechamientos para la energía eólica.

iv. Fomentar la investigación a través de la puesta en marcha 
de parques experimentales.
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Desde una perspectiva intensiva u optimista el objetivo de este 
conjunto de medidas sería elevar a 1.150MW la potencia instala-
da en Asturias para el año 2012.

tenDenCIas eneRGía HIDRáulICa

Según el escenario básico planteado por el PER para el periodo 
2005-2010, si se tiene en cuenta la evolución actual del creci-
miento de este tipo de energía, se pronosticaba una potencia ins-
talada en mini centrales de cara al año 2010 de aproximadamente 
97 MW, siendo la potencia efectivamente instalada en el 2009 78 
MW. Según los datos que se desprenden de la Comisión Nacio-
nal de la Energía, ha habido un ligero incremento de la potencia 
instalada durante los últimos años lo cual indica que las perspec-
tivas de futuro son en principio positivas. 

De cara a impulsar la generación de energía hidráulica, se propone 
repotenciar las centrales actualmente en funcionamiento y rehabi-
litar las centrales que en la actualidad se encuentran fuera de uso.

Si se considera un escenario intensivo u optimista, se podrían 
alcanzar alrededor de unos 102MW de potencia instalada para 
el año 2012.

tenDenCIas eneRGía solaR téRmICa

Asturias se ha posicionado como una de las regiones con mayor 
superficie de captadores solares instalados del norte de España. 

Las estimaciones del PER para el año 2010 según un escenario 
básico son 50.832 m2. De los datos que facilita la Comisión Na-
cional de la Energía, se desprende que es previsible que dicha 
cifra se alcance.

Las previsiones para el año 2012 contemplando un escenario bá-
sico, rondan los 50.832 m2 de superficie instalada con captadores 
solares. Es decir, son las mismas que se estimaron con un esce-
nario básico para el año 2010. La diferencia estriba en que el ratio 
de crecimiento en el caso de las estimaciones que lleva a cabo el 
PER es de aproximadamente 8.000 m2 mientras que en el esce-
nario básico para 2012 el ratio desciende a 5.500 m2.

La tendencia del mercado actual en el campo de la energía so-
lar térmica indica un aumento de la generación de este tipo de 
energía renovable. Esto es debido, entre otros aspectos, a que 
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se abren una serie de oportunidades debido a la aplicación de una 
nueva normativa en edificación (Código Técnico de la Edificación, 
Certificación Energética de Edificios).

Una serie de medidas que tenderían al fomento de este tipo de 
energía renovable serían:

i. Incentivos económicos para aquellas instalaciones que no 
formen parte de las incluidas dentro del Código Técnico de 
la Edificación.

ii. Impulso de la Calificación Energética de Edificios.

iii. Fomento de la energía solar.

iv. Apoyo al desarrollo de aplicaciones competitivas relaciona-
das con esta materia.

Con las medidas adoptadas para  el fomento de este tipo de energía, 
la previsión de superficie instalada podría ascender hasta los 60.000 
m2. El ratio de crecimiento se situaría muy próximo a los 8.000 m2 
(ratio de crecimiento especificado en el PER).

tenDenCIas eneRGía solaR FotovoltaICa

Asturias es una de las regiones con menor irradiación solar del te-
rritorio español. No obstante, la evolución esperada en materia de 
energía solar fotovoltaica es creciente. Esto es debido a la puesta 
en marcha de acciones tales como los incentivos económicos y 
fiscales actualmente existentes y también a la nueva normativa en 
edificación. Sin embargo, actualmente la tarifa de energía fotovol-
taica se está revisando a la baja, existiendo cierta incertidumbre 
sobre su evolución en los próximos años. Por otra parte, debido a 
las características de la irradiación solar en la región asturiana, no 
se puede dejar de considerar características tales como la inten-
sidad de la radiación, el número de horas de radiación, el precio 
de los equipos o el del terreno que hacen que las expectativas de 
desarrollo del sector sean moderadas para los próximos años.

El PER establece como objetivo para el año 2010 que Asturias posea 
una potencia instalada de 9.270 KWp fotovoltaicos. Los datos de la 
Comisión Nacional de la Energía ofrecen una evolución positiva de 
la potencia instalada durante los últimos años, aunque la potencia 
instalada en el año 2009 se queda en los 3.230KWp fotovoltaicos.
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Sin embargo el escenario básico que desde Asturias se prevé 
para el año 2012, se estima que la potencia instalada previsible 
ascienda a 4.200KWp instalados. Es decir, los objetivos fijados 
por el PER para el año 2010 son sensiblemente mayores que la 
previsión que desde Asturias se hace en cuanto a la evolución de 
la energía solar fotovoltaica.

Para impulsar el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas en la 
región se plantean las siguientes acciones:

i. Fomento de la energía solar y de sus aplicaciones.

ii. Incentivos económicos para las instalaciones no incluidas 
dentro del Código Técnico de Edificación.

iii. Impulso de la Calificación Energética de Edificios, en rela-
ción con la normativa europea y la aplicación del Código Téc-
nico de la Edificación.

Con la puesta en marcha de las anteriores líneas de acción y se-
gún un escenario optimista, se estima que pueden alcanzarse 
9.270 kWp fotovoltaicos.

tenDenCIas BIomasa

El aprovechamiento energético de la biomasa puede llevarse a 
cabo a través de diferentes tecnologías: biogás, biocarburantes y 
biomasa eléctrica o térmica.

La cantidad de energía vendida, generada a través de biomasa, 
se ha incrementado en un 803% entre los años 2000 y 2008, 
alcanzando los 2.487GWh en este último año.

Para promover el desarrollo de la biomasa en Asturias se plantea 
llevar a cabo distintas estrategias:

i. Fomento del uso de los biocarburantes para el transporte.

ii. Impulso de los biocombustibles y sus aplicaciones tanto 
para los sistemas de producción de calor industrial como para 
los sistemas de calefacción en edificios.

iii. Potenciación de la energía de co-combustión en las centra-
les eléctricas.

A través de la puesta en marcha de las estrategias expuestas an-
teriormente, se prevé para el año 2012 un consumo de biomasa 
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en la región de aproximadamente 537.000 tep/año. Este dato se 
distribuirá en usos de naturaleza muy diversa tales como la pro-
ducción de calor o la generación de electricidad.

El informe de previsión del Plan de Energías Renovables 2011-2020 
establece unas previsiones para el año 2020 según las cuales las 
energías renovables aportarán en nuestro país el 22,7% de la ener-
gía final y un 42,3% de la generación eléctrica. El superávit obtenido 
se transferirá a otros países deficitarios según la Directiva de renova-
bles mediante la cual se establecen criterios de flexibilidad.
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A modo de conclusión podría decirse que Asturias tiene como 
reto adaptar su sector energético a un entorno caracterizado por 
el fomento de las energías renovables, las nuevas tecnologías de 
generación de electricidad y las nuevas infraestructuras de trans-
porte. El nuevo entorno plantea también cambios en la reglamen-
tación del sector así como en la demanda energética (eficiencia 
energética y ahorro energético).

3.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

Siguiendo las directrices establecidas en el Protocolo de Kioto, la 
Unión Europea debe reducir o al menos limitar el aumento de la 
emisión de gases efecto invernadero. En este ámbito, la Unión 
Europea debe disminuir la emisión de dichos gases en un 8% 
para el período 2008-2012.

Con el objetivo de disminuir la emisión de gases efecto inver-
nadero son necesarias una serie de estrategias para cada país y 
región. Es por ello que los países han ido desarrollando una serie 
de acciones que tienen como destino el sector energético.

El análisis del empleo en el sector energético asturiano resulta de vi-
tal importancia debido al importante peso de esta actividad en la eco-
nomía regional y al importante desarrollo que está viviendo el sector.

El acercamiento al sector de las energías renovables arroja datos 
sobre cómo éste contribuye al mismo tiempo a lograr beneficios 
medioambientales así como a aumentar nuestra seguridad de su-
ministro y crear empleo. El desarrollo de las energías renovables 
generará importantes impactos socioeconómicos en materia de 
creación de empleo. El PER 2005-2010 generó en el transcurso 
de dicho periodo, alrededor de 100.000 empleos.

En este contexto podría decirse que el futuro ambiental, indus-
trial, energético y social está en las energías renovables, siendo 
previsible un importante aumento de puestos de trabajo en el 
sector,  lo cual es especialmente importante en el actual contexto 
de destrucción de empleo.

Los factores que determinarán la competitividad de las fuentes 
de energías renovables o alternativas serán los programas y po-
líticas de apoyo del sector público así como los precios de los 
combustibles fósiles.
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La tabla que se expone a continuación resume las perspectivas 
de empleo que se estiman ligadas al sector de las energías reno-
vables en la Unión Europea y en España para el año 2020: 

En el ámbito nacional, diversos estudios prevén para el año 2020, 
considerando un escenario optimista, una creación de empleo de 
aproximadamente 270.000 puestos de trabajo. En un escenario 
menos optimista se realizan previsiones que rondan los 228.000 
puestos de trabajo generados. Se trata, por tanto, de un impor-
tante yacimiento de empleo y de una herramienta necesaria para 
detener el calentamiento global.

Previsión de empleos generados en la Unión Europea y en España. Año 2020

Tecnología Unión Europea España

Solar térmica 14.311 3.866

Solar fotovoltaica 10.231 2.694

Solar termoeléctrica 621 621

Eólica 28.627 8.480

Minihidráulica 7.977 3.125

Biocarburantes 120.285 6.103

Biogás 37.271 728

Biomasa 16.5860 11.536

Producción biocombustibles 515.364 47.245

Total 900.546 84.397

Fuente: Elaboración propia a partir de The European 
Renewable Energy Study – II (TERES II)
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En el gráfico que se expone a continuación, se reflejan los ratios 
sobre generación de empleo para cada sector dentro de las ener-
gías renovables:

El Plan E determina a través del PER 2011-2020 que el nuevo ob-
jetivo para España sería cubrir con fuentes renovables al menos 
el 20% del consumo total de energía. Dentro del Plan E el nuevo 
Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020), se encuentra aún 
en fase de elaboración. Por su parte, la Ley de Eficiencia Ener-

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de 
la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, 
PER y FAEN
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gética y Energías Renovables desarrollará toda la legislación apli-
cable en el ámbito de las energías renovables. El Plan establece 
también cuáles serán los objetivos individuales para cada fuente 
de energía renovable así como los procedimientos para conseguir 
dichos objetivos.

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, 
existe una gran potencialidad de empleo de las energías reno-
vables, y es previsible que debido a las nuevas tecnologías de 
generación de energía, a las medidas tomadas en el ámbito de 
la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables 
en general, se generen nuevos empleos tanto en el propio sector 
como de forma indirecta en otros sectores.

Cabe destacar que el número de empleos requeridos como con-
secuencia de las nuevas tendencias energéticas, da paso a un 
amplio abanico de nuevas competencias profesionales. De este 
modo, se compensa también la disminución de puestos de traba-
jo generada en las industrias extractivas tradicionales.

Resulta aconsejable pues, especificar qué perfiles profesionales 
son necesarios respecto al empleo energético y de forma especí-
fica los ligados a las fuentes de energía renovables, determinan-
do si existen o no trabajadores que reúnan los perfiles requeridos.

Para lograr los objetivos fijados en el sector de las energías reno-
vables, se establecen cierto tipo de competencias profesionales. 
Se estima que se crearán empleos con una amplia variedad de 
perfiles donde habrá una mayoría de puestos técnicos y una mi-
noría de puestos correspondientes a operarios.

Algunos empleos generados en el sector de las energías renova-
bles y que merecen especial mención por su importancia son: Insta-
lador de energía solar térmica donde el perfil profesional requerido 
sería FP fontanería, Instalador de energía solar fotovoltaica y eólica 
de pequeña potencia cuyo perfil profesional sería FP electricidad 
y Técnico de sistemas de energías renovables cuya competencia 
profesional se correspondería con la de titulado universitario.

En el ámbito de la certificación se estima asimismo una genera-
ción de empleos donde perfiles profesionales tales como arqui-
tectos o ingenieros tendrían cabida.

El esquema que a continuación se expone, resume a grandes 
rasgos los perfiles profesionales que serán necesarios para los 
próximos años:
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En energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, serían necesarios 
dos tipos de perfiles profesionales. Un primer perfil estaría relacio-
nado con instaladores y operarios de funcionamiento y manteni-
miento (formación profesional). Un segundo perfil correspondería 
a titulados universitarios especializados en visado de proyectos.

Las empresas y la Administración Pública asturiana deben aprove-
char las oportunidades laborales generadas en el sector de las ener-
gías renovables así como establecer lazos de cooperación en favor 
de la potenciación del sector. Todo esto debería quedar enmarcado 
en un escenario de sinergia con los compromisos medioambienta-
les del conjunto del país y con las directrices que se establecen des-
de la Unión Europea tratando de impulsar las energías renovables.

Perfiles profesionales

Planificación eólica Ramas técnicas

Ciencias sociales

Administración

Impacto medioambiental Área de ciencias

Administración

Suministradores de energía Ciencias sociales

Administración

Auditoría inspección mantenimiento Ramas técnicas

Ciencias sociales



GESTIÓN 
DEL AGUA

4 



41

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

GESTIÓN DEL AGUA

GESTIÓN DEL AGUA

4.1 / CONTExTO SECTORIAL

El agua es un recurso estratégico, limitado y vital para todas las 
actividades humanas, tanto desde el punto de vista del abaste-
cimiento a la población como de su imprescindible utilización en 
todas las actividades económicas, no siendo posible avanzar en 
el desarrollo sostenible de la sociedad sin una adecuada gestión 
de este recurso.

Una correcta gestión del agua requiere actuaciones integrales, 
que engloben todos los procesos que componen el ciclo del agua, 
teniendo en cuenta su impacto en el territorio. Esta idea es com-
partida y presentada como objetivo de todos los instrumentos 
de política ambiental europea. En este sentido, la nueva política 
europea del agua tiene como referente básico la Directiva Marco 
del Agua (DMA) o Directiva 2000/60/CE. En ella se establece un 
marco comunitario de actuación, aportando una visión integral y 
planteando como instrumento esencial las nuevas tecnologías, 
priorizando el ahorro (tanto en los aspectos domésticos como in-
dustriales y, especialmente, en el sector agrícola), el tratamiento 
de las aguas y su reutilización.

Por su parte, España está realizando también un notable esfuerzo 
en el ámbito de la gestión del agua, mediante la promulgación de 
leyes y articulación de planes de ámbito nacional, como son el 
Plan Hidrológico Nacional o el Programa A.G.U.A. (Actuaciones 
para la Gestión y la Utilización del Agua). Dentro de los planes de 
referencia en el ámbito autonómico destacan el Plan Regional de 
Infraestructura Hidráulica de Asturias y el Plan Director de Obras 
de Saneamiento del Principado de Asturias, incardinados en el 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

En la práctica, la gestión de agua en Asturias es llevada a cabo 
por varias empresas, públicas y privadas, mediante distintas mo-
dalidades de gestión (directa, indirecta o mediante cooperativas 
privadas de usuarios que aprovechan los recursos locales). No 
obstante, los Ayuntamientos mantienen la gestión de los siste-
mas de abastecimiento de titularidad local. 

El Consorcio de Aguas de Asturias, entidad pública con carácter 
de Entidad Local Integrada por el Principado de Asturias, la Confe-

4
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deración Hidrográfica del Cantábrico y veintisiete ayuntamientos, 
abastecen el 47,7% de la demanda total de Asturias. 

El abastecimiento y consumo de agua de un territorio dependen de 
factores socioeconómicos como la población, la actividad agrícola 
y ganadera, la industria, el turismo, la generación de energía, etc. 
En Asturias se distribuyeron en 2007 132.891 miles de metros cú-
bicos de agua, de los que 103.151 corresponden a agua registrada 
y distribuida a distintos tipos de usuarios (hogares, empresas, con-
sumos municipales), correspondiendo los 29.740 restantes a agua 
no registrada, es decir, a pérdidas reales o aparentes.

En cuanto al valor del agua, los datos del INE correspondientes a 
2006 indican que el valor medio por metro cúbico de agua abas-
tecida en Asturias fue de 0,46 euros, cifra que se encuentra muy 
por debajo de la media nacional (0,71 euros por metro cúbico).

En materia de saneamiento, el territorio asturiano se rige median-
te el Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de 
Asturias 2002–2013, cuyos objetivos se centran en la protección 
de los recursos hídricos del territorio, la mejora de la calidad de 
las aguas y gestión adecuada de los vertidos, la adecuación de las 
infraestructuras existentes a los objetivos de calidad y normativa 
comunitaria, así como la construcción de nuevos equipamientos 
que permitan establecer una red de saneamiento y depuración 
que abarque todo el territorio asturiano según los requerimientos 
establecidos en la Directiva 91/271. 

Uno de los instrumentos más importantes en cuanto a la labor de 
depuración y saneamiento en Asturias es la Junta de Saneamien-
to del Principado de Asturias7 cuya principal fuente de ingresos 
para llevar a cabo sus acciones en materia de saneamiento es el 
denominado Canon de Saneamiento8.

Por su parte, los Ayuntamientos y el Gobierno del Principado 
gestionan de manera compartida los sistemas de saneamiento. 
Según los datos de la Junta de Saneamiento, en Asturias existen 
actualmente 369 instalaciones de depuración, de las que 18 son 
grandes sistemas de depuración, 348 son instalaciones depura-
doras de bajo coste gestionadas por los Ayuntamientos y 3 son 
estaciones de pre-tratamiento con emisario submarino. 

Dentro del apartado de saneamiento, el Consorcio de Aguas se 
encarga de la gestión, la explotación y el mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento cuyas obras han sido realizadas por la 

7  Organismo autónomo de la Consejería de Medio 
Ambiente que se encarga del cumplimiento de la pro-
moción, coordinación y difusión de información sobre la 
gestión, mantenimiento y explotación de instalaciones 
e infraestructuras de depuración, como parte del cum-
plimiento de las funciones que le han sido asignadas 
por las leyes en materia de aguas en el Principado de 
Asturias. (www.juntadesaneamiento.com)

8 A partir del 1 de Enero de 2000 se implantó en todo 
el territorio asturiano este tributo que grava el consumo 
de agua y cuya recaudación se destina íntegramente a 
sufragar los gastos de funcionamiento de los sistemas 
de depuración de aguas residuales que existen actual-
mente en Asturias y a financiar (sumado a otros recur-
sos procedentes de los Presupuestos del Principado y 
de otras Administraciones Públicas) inversiones desti-
nadas a construir un futuro en el que los ríos y costas 
asturianas, además de los caudales naturales, reciban 
solamente vertidos de aguas previamente depuradas. 
Junta de Saneamiento del Principado de Asturias (www.
juntadesaneamiento.com) 
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Administración del 
Principado, y que incluyen 19 Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales de Asturias (E.D.A.R.)9.

Según datos proporcionados por el INE para el año 2007, el vo-
lumen de agua residual recogida en Asturias fue de 123 millones 
de metros cúbicos al año. De esta cantidad, el 84,6% fue con-
ducida y sometida a diferentes procesos en las instalaciones de 
tratamiento antes mencionadas, mientras que tan solo el 2,5% 
fue reutilizada, porcentaje que se encuentra muy por debajo de la 
media nacional, que se sitúa en el 9,62%.

4.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

El agua se presenta en la actualidad como un recurso limitado y 
escaso. En este sentido, cabe destacar cómo el cambio climá-
tico genera importantes impactos sobre los recursos hídricos y 
por ende sobre todo el conjunto de actividades y procesos que 
dependen de él. Asimismo, el cambio climático ha impulsado el 
desarrollo de acciones que apoyan y fomentan la reutilización de 
las aguas. Un ejemplo de esto puede verse en el incremento ex-
perimentado en el precio del agua que busca un consumo más 
responsable de este recurso.

La complejidad en relación a la contaminación de las aguas está 
basada en hechos como la diversidad de efectos que se produ-
cen en el medio receptor dependiendo de la sustancia y de la can-
tidad vertida. Así, cabe destacar cómo la definición de agua conta-
minada no se ve como algo absoluto sino como un concepto que 
varía en función de cuál sería la utilización final de la misma. Es 
decir, la incapacitación del agua en relación a determinados usos, 
no condiciona su posible empleo para otras actividades. 

Según un artículo publicado en “The Economist”, a nivel mundial 
se detectan dos tendencias que ponen de manifiesto la necesidad 
de establecer un cambio en relación a la política del agua. En primer 
lugar, en los últimos 50 años la población mundial se ha visto in-
crementada en 3,5 billones de personas por lo que el consumo del 
agua se triplicó y por otra parte los cambios en los hábitos alimenti-
cios tendentes hacia una dieta con alto consumo de carne, originan 
grandes impactos en el consumo de este recurso. Conforme a este 
artículo, el futuro del sector pasa necesariamente por la reducción 
del consumo de agua como input de los procesos productivos. 

9 Libro Digital del Agua. Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Pesca (http://servicios3.mma.es/
siagua/visualizacion/lda)  
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En el ámbito europeo y con el objeto de prevenir y corregir la con-
taminación de las aguas, se ponen en funcionamiento la Directiva 
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 y la Directiva 
2000/60/CE, mediante las cuales se establecen las líneas de ac-
tuación a seguir en relación a la política de aguas.

De cara a hacer efectivo en el ámbito nacional el cumplimiento 
de la Directiva europea 91/271/CEE, se desarrolla y se pone en 
funcionamiento en el año 1995 el Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005 (PNSD) que pre-
tendía asegurar la correcta depuración y vertido de las aguas resi-
duales. Las líneas de actuación del PNSD se materializaron en la 
implementación de las infraestructuras actualmente existentes, 
así como en la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Con posterioridad a este Plan Nacional de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales hace su aparición el nuevo Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-
2015 (PNCA), que plantea el cumplimiento de nuevos objetivos, 
ampliando los ya establecidos según el PNSD. El PNCA establece 
las siguientes líneas de acción: 

- Apoyo de la I+D+i en relación a las áreas de saneamiento y 
depuración.

- Acciones de interés general no llevadas a cabo en el anterior Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

- Actuaciones sobre zonas urbanas en base a la declaración de 
las mismas como zonas sensibles intercomunitarias.

- Acometimiento de obras en áreas urbanas que sobrepasen 
los 2.000 habitantes.

- Seguimiento de los objetivos detallados según la Directiva 
Marco de Agua.

- Acciones sobre las infraestructuras en materia de saneamiento.

- Actuaciones en favor de hipotéticas necesidades que pue-
dan surgir en el futuro.

A nivel nacional y como consecuencia de la creciente sensibi-
lización social hacia un consumo responsable de los recursos 
hídricos, cada vez están más presentes aquellos sistemas que 
fomentan el aprovechamiento del agua. En este sentido, y repli-
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cando a otras zonas de España como Levante o las Islas Baleares, 
la Consejería de Vivienda de la Xunta de Galicia ha publicado una 
norma que obliga a las constructoras a edificar las nuevas vivien-
das a través del uso de una nueva tecnología de reutilización del 
agua de lluvia capaz de dotar a las viviendas de agua que, aunque 
no sea potable, es susceptible de uso doméstico: lavadora, lim-
pieza general, lavavajillas, etc. 

En esta línea, existen iniciativas empresariales que tratan de op-
timizar el uso del agua dentro de los hogares. Así, existe ya en 
el mercado un producto en el que se fusiona el lavabo con el 
inodoro. De esta forma se cumple un doble objetivo, satisfacer 
la demanda de los consumidores en relación al óptimo aprove-
chamiento del espacio de las viviendas y reducir el consumo de 
agua del hogar, con su ahorro de costes y contribución al medio 
ambiente derivados, dado que el agua del lavabo es recogida en 
la parte inferior del mismo y posteriormente es reutilizada en la 
limpieza del inodoro.

En el ámbito regional, el Plan de Inversiones 2000 del Consorcio 
de Aguas de Asturias pone de relieve las actuaciones previstas 
en materia de infraestructuras. En el mismo se detallan las infra-
estructuras a realizar hasta el año 2014 con el objetivo de sumi-
nistrar agua en la zona central de la región hasta el año 2025.

Diversos documentos tales como la Ley de Aguas, el Libro del 
Agua del Ministerio de Medio Ambiente o la Directiva Marco so-
bre el Agua de la Unión Europea plantean cómo la fijación de una 
determinada tarifa debe ser capaz de financiar el desarrollo de 
infraestructuras por parte de las entidades gestoras del suminis-
tro. Se financiarían de este modo hipotéticas ampliaciones o re-
posiciones de la red así como otros costes inherentes al servicio.

Entre los objetivos del Plan 2000 se distinguen como necesarias 
acciones tendentes a mejorar la calidad del agua y la calidad en 
relación a los servicios de suministro. De este modo, se perfilan 
posibles actuaciones a realizar entre las que se encuentran:
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- Depuración del agua procedente del canal del Narcea en Ablaneda.

- Renovación de las infraestructuras deterioradas por el paso 
del tiempo.

- Entrelazamiento de las aducciones más importantes.

- Implementación en materia de aprovechamiento de los cauda-
les del río Nalón.

La puesta en marcha e implementación de las políticas a nivel 
mundial, europeo, nacional y regional en relación a los recursos 
hídricos, se plantean como la única alternativa posible de cara a 
la consecución del respeto hacia los principios de sostenibilidad 
medioambiental así como a garantizar el adecuado suministro en 
los próximos años.
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4.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

El empleo en el sector viene determinado en función del número 
de habitantes por región y del consumo de agua por habitante, 
dado que ambos factores conducen a una mayor o menor ge-
neración de aguas residuales. El informe “Empleo Verde en una 
Economía Sostenible” revela la distribución del empleo del sector 
a nivel nacional donde se pone de relieve el número de empleos 
en Asturias en el año 2009 que asciende a 650, el 1,1% del total 
nacional. En esta línea resulta conveniente mencionar cómo las 
mejoras en el ámbito de las infraestructuras así como en los ser-
vicios de tratamiento y depuración de las aguas residuales, impli-
can la inversión de importantes cuantías de financiación pública 
así como la generación de empleo en el sector.

Por su parte, la crisis económica ha tenido un impacto diverso en 
el sector. Debido al carácter público de muchas de las empresas 
o entidades dedicadas a la actividad de depuración de aguas resi-
duales urbanas, el impacto en este tipo de empresas o entidades 
ha sido bajo. Sin embargo el tipo de entidades que gestionan el 
tratamiento y depuración de las aguas residuales industriales son 
de carácter privado, por lo que éstas sí podrían haberse visto en 
mayor o menor medida afectadas.

Aún teniendo en consideración estos efectos negativos deriva-
dos de la coyuntura económica actual, como consecuencia del 
adecuado desarrollo del modelo vinculado con la gestión del agua 
y su más que palpable contribución al desarrollo sostenible de la 
economía, este sector presenta una alta estabilidad en términos 
de empleo continuo según se publica en el informe “empleo ver-
de en una economía sostenible” publicado por el Observatorio 
de la Sostenibilidad en España y la Fundación Biodiversidad. En 
este estudio se pone de manifiesto que el 99,9% de los empleos 
generados por parte del sector corresponden a trabajos de con-
tratación continua y, dentro de los mismos, el 98,2% consisten 
en contratación a tiempo completo. La estabilidad laboral que 
este hecho ofrece a los trabajadores junto con el conjunto de 
otras variables tales como una completa regulación normativa o 
una alta concienciación social con respecto al medio ambiente, 
propician un correcto funcionamiento del mercado laboral dentro 
del sector así como un alto grado de especialización dentro de los 
perfiles profesionales del mismo.
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Si se analiza la variable nivel formativo, en términos generales se 
detecta dentro de los profesionales del sector un alto porcentaje 
de personal con titulación universitaria. En concreto, y según las 
conclusiones extraídas del estudio sobre Empleo Verde publicado 
por el Observatorio de la Sostenibilidad en España y la Fundación 
Biodiversidad, el porcentaje representado por aquellos que poseen 
titulación universitaria es del 47% frente al 22% que representan 
los dotados con formación profesional y el 31% los empleados con 
titulación de bachiller, educación básica o sin titulación.

Los datos hasta ahora reflejados en el informe en relación al mer-
cado de trabajo dentro del sector, parecen poner de relieve que 
el sector del agua experimenta una evolución positiva en cuanto 
a su crecimiento, especialmente en aquellos temas relacionados 
con el abastecimiento de aguas potables y su depuración. Si a 
este hecho se le une la cada vez más presente mecanización 
dentro del sector, parece comprensible la aparición de nuevos 
perfiles profesionales emergentes. Este es el caso de la figura del 
operador del sistema de distribución del agua, el operario de una 
EDAR, el responsable o encargado técnico de la estación depura-
dora de aguas residuales y el director de planta de una estación 
depuradora de aguas residuales.

opeRaDoR/a Del sIstema De DIstRIBuCIón Del aGua

Este perfil profesional es el responsable de llevar a cabo las diferen-
tes operaciones de la red de distribución de agua, su montaje y man-
tenimiento. Dentro de las principales actividades que desarrolla se 
encuentra el elaborar, instalar, comprobar y vigilar el sistema de pro-
ducción de agua, al mismo tiempo que se encarga del mantenimien-
to y lectura de los contadores. La inserción en el mercado laboral de 
este profesional debe ir de la mano de todos aquellos organismos y 
entidades relacionados con la distribución del agua potable.

opeRaRIo/a De  eDaR 
(estaCIón DepuRaDoRa De aGuas ResIDuales)

Este perfil profesional está constituido por todos aquellos trabaja-
dores de las estaciones depuradoras. Su principal labor dentro de 
este tipo de explotaciones consiste en analizar y estudiar todos 
los índices de manejo de la EDAR. En este sentido han de estar 
provistos de una serie de conocimientos específicos que les per-
mita afrontar y solventar cualquier problema que surja dentro de 
la estación depuradora.

GESTIÓN DEL AGUA
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ResponsaBle o enCaRGaDo/a téCnICo/a De eDaR

La principal responsabilidad dentro de este perfil profesional está 
relacionada con el óptimo y eficaz tratamiento del agua residual. 
Dentro de sus actividades más comunes se destaca la identifica-
ción de la carga de contaminantes contenida en el agua residual y 
con el gasto o volumen del agua residual por tratar.

DIReCtoR/a De planta De eDaR

La persona encargada de dirigir la Planta debe poseer conoci-
mientos específicos en Química, Física, Mecánica, Informática e 
Ingeniería para de esta manera ser capaz de gestionar de forma 
óptima una EDAR. Dentro de sus principales responsabilidades 
se encuentran el control de los procesos, el control del personal 
integrante de la planta y la gestión y seguimiento del manteni-
miento de la misma.

El desarrollo de estos perfiles contribuye a que las actividades 
relacionadas con el sector del agua presenten en los últimos años 
un crecimiento que afecta tanto al nivel profesional como al desa-
rrollo de un modelo de gestión económico sostenible.



5 

GESTIÓN 
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GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 / CONTExTO SECTORIAL

La generación de residuos está directamente vinculada al creci-
miento económico experimentado por cada territorio, mostran-
do, al mismo tiempo, importantes implicaciones en lo relacionado 
con el aprovechamiento de los recursos. Por otra parte, su ade-
cuada gestión es una pieza clave del desarrollo sostenible.

Según el Informe CONAMA 2008, en los últimos 15 años los re-
siduos de las áreas urbanas españolas han crecido aproximada-
mente un 60 por ciento.

En Asturias, además del Consorcio para la Gestión de los Resi-
duos Sólidos en Asturias (COGERSA) operan otros gestores es-
pecializados en el tratamiento de tipos específicos de residuos, 
siendo necesario considerar también algunas empresas, grandes 
productores de residuos, que por su tamaño y características 
gestionan internamente sus residuos.

El primer paso en el proceso de gestión de los residuos es la se-
paración en origen de los mismos. Según los datos de Cogersa, 
en 2008 la cantidad de residuos mezclados se redujo un 2,4% 
respecto al año anterior, lo que señala la creciente tendencia de 
la población asturiana a la separación de los residuos para su pos-
terior reciclaje.

5
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En el siguiente mapa se muestran gráficamente los kilogramos 
de residuos recogidos selectivamente por habitante en los conce-
jos asturianos. Destaca, en el año 2008, el concejo de Gijón con 
una recogida de papel y cartón, envases y vidrio de algo más de 
65 Kg. por habitante, pudiendo afirmarse a la vista de la represen-
tación que los municipios que presentan unos niveles de recogida 
selectiva de residuos más elevada son mayoritariamente conce-
jos urbanos situados en el Área Central de Asturias, siendo muy 
inferiores en las zonas más rurales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de COGERSA

Evolución de la recogida selectiva de residuos 
en Asturias 1998-2008 (toneladas)
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El tratamiento de los residuos asturianos se realiza a través de 
cinco procesos fundamentales: 

- Los residuos urbanos son sometidos a procesos de reciclaje 
o recuperación tras su recogida selectiva en contenedores, 
puntos limpios, etc. Para ello existen diferentes equipamien-
tos como las plantas de clasificación de papel y cartón y las 
dedicadas a la clasificación de envases ligeros. En ellas se 
seleccionan las distintas fracciones de cada residuo para su 
posterior reciclaje en plantas especializadas y se prepara el 
resto para su eliminación.

- Los desechos orgánicos10, especialmente residuos vegeta-
les, estiércol, etc. se utilizan para la producción de compost . 
Mediante la planta de compostaje de COGERSA se produce 
y comercializa posteriormente compost de clase A, apto para 
su uso sin restricción debido a las características de su proce-
so de generación. Es necesario destacar que el compost es 
el único tipo de abono que puede utilizarse para la producción 
agraria ecológica.

- Los residuos depositados en el vertedero de residuos no pe-
ligrosos (residuos urbanos, residuos industriales no peligrosos, 
lodos, etc.) son aprovechados para la generación de biogás11. 
Este proceso reduce el riesgo que suponen los gases produci-

Mapa recogida papel y cartón, envases y vidrio 
en Asturias (kg/habitante). 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos  
de Cogersa, SADEI

10 Producto que se obtiene del proceso de descompo-
sición de la materia orgánica, como restos animales, 
purines, restos vegetales, etc.

11 Gas combustible que se obtiene del aprove-
chamiento energético de residuos biodegradables: 
ganaderos, de lodos de estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR), de efluentes industriales y de 
la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. 
“Plan de Energías Renovables de España 2005-2010”. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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dos por estos residuos en el vertedero, al mismo tiempo que 
constituyen una fuente de generación de energía eléctrica.

- Los residuos peligrosos requieren tratamientos específicos 
por su carácter nocivo o tóxico. Para su tratamiento existen 
varios tipos de infraestructuras que permiten su estabilización y 
solidificación, su clasificación o su a tratamiento físico-químico.

- Finalmente, existen algunos residuos que son destruidos 
mediante su incineración, como los residuos sanitarios o las 
harinas cárnicas, entre otros. La existencia de un horno rota-
tivo permite aprovechar los gases generados para la produc-
ción de energía eléctrica.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la recuperación 
de residuos recibidos por COGERSA en 2008. Tal y como se ob-
serva en dicha tabla, en 2008 se recuperó el 24,6% del total de 
residuos recibidos.

Recuperación de residuos 2008

Tipo de residuo Toneladas

Residuos a plantas de reciclaje 220.866

Residuos a plantas de compostaje 22.640

Residuos a valorización energética 4.644

Total recuperado 248.151

Total residuos recibidos 1.008.819
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5.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

La gestión integral de los residuos tiene como fin reciclar, valo-
rizar y eliminar los residuos que se generen. Las tendencias de 
este sector tratan de trazar diferentes acciones tanto en el ámbito 
de la Administración Pública como en el de las empresas y los 
hogares, con el fin de promover un entorno limpio y saludable.

La gestión de residuos constituye una de las cuestiones de ca-
rácter medioambiental de mayor relevancia en la sociedad actual.

En este contexto, la Comisión Europea establece una normativa 
con el objeto de regular la recogida y valorización de los residuos. 
Las Directivas europeas incluyen el establecimiento de priorida-
des en gestión de residuos, el fomento de una correcta gestión 
de los mismos y la concienciación social de todos los agentes 
económicos implicados. Se plantea asimismo la necesidad de 
que los instrumentos disponibles en la economía estén orienta-
dos a la consecución de beneficios medioambientales.

Los Estados miembros deben evitar el vertido, el abandono y la 
eliminación no controlada de residuos. En contraposición a esto, 
se deben promover la prevención, el reciclaje y la reutilización de 
residuos. Asimismo los poseedores de residuos deben asumir la 
obligatoriedad de ocuparse de su gestión, bien sea entregándolos 
a recolectores privados o públicos o bien procediendo a su elimi-
nación de acuerdo con la legislación vigente. Respecto al coste 
de eliminación de los residuos, debe ser asumido por el posee-
dor o el fabricante que los ha generado. Las Directivas europeas 
amplían también la responsabilidad del productor al ámbito de la 
fabricación y el diseño, de modo que los productos que devienen 
en residuos puedan gestionarse para un uso posterior.

Otra de las medidas previstas a nivel europeo se basa en la crea-
ción de una red entre los Estados miembros de cooperación para la 
gestión de residuos urbanos y de hogares con el objetivo de lograr 
una red europea de instalaciones para su eliminación que ofrezca 
garantías de seguridad para el medio ambiente y para la salud de 
las personas. Estas instalaciones deben cumplir unas prescripcio-
nes técnicas generales y una regulación respecto al tratamiento de 
los residuos en función de la tipología y cantidades de los mismos.

En el conjunto del territorio nacional, la planificación y fijación de ob-
jetivos en materia de gestión de residuos se articula a través de los 
Planes Nacionales que se desarrollan tomando como base los Pla-
nes Directores autonómicos. Los Planes Nacionales determinan las 
metas en relación a la reducción, eliminación, reutilización y valoriza-
ción de residuos. El Plan Nacional Integrado de Gestión de Residuos 
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2007-2025 se encuentra vigente en la actualidad, fijando de este 
modo las  tendencias a seguir en el sector de la gestión de residuos.

Por su parte, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia con horizonte temporal 2007-2012-2020 determina algunas 
acciones que deben desarrollarse en relación con los residuos des-
de la Administración Pública con vistas a alcanzar los objetivos del 
protocolo de Kyoto. Dicha Estrategia plantea diversas actuaciones:

- Puesta en marcha del Plan Nacional de Residuos (2007-
2025) mencionado anteriormente.

- Adopción de estrategias nacionales de aprovechamiento de 
materia orgánica y biomasa.

- Desarrollo de campañas a favor de la reutilización  de residuos.

A nivel nacional se plantea, asimismo, el afianzamiento de los 
programas de I+D+i aplicados al campo de la gestión de resi-
duos. En dichos programas se ponen en marcha actuaciones 
como la mejora de los tratamientos, el análisis de la eficiencia de 
los sistemas de recogida y la evaluación de los procesos comple-
tos de gestión. Este conjunto de actuaciones tratarían de limitar 
la contribución de los residuos al cambio climático contribuyendo 
así a reducir el daño medioambiental.

En materia de infraestructuras, se aborda la necesidad de mejo-
rar y completar las instalaciones que se encuentran actualmente 
en uso. Las infraestructuras destinadas a la gestión de residuos 
proporcionarían también el servicio de facilitar estadísticas que 
ayuden en la toma de decisiones futuras.

Algunas otras actuaciones fijadas por el actual Plan de Residuos son:

- Ampliación de las toneladas recogidas de vidrio, metales, 
plástico y papel/cartón en un 100%.

- Incremento del número de puntos limpios e instalación de 
los mismos para todas las poblaciones de más de 2.000 habi-
tantes antes de 2015.

- Fijación de un calendario de sustitución de plásticos no bio-
degradables.

- Aumento de la capacidad de incineración con recuperación 
de energía un 30% para el 2012.

- Reducción de las bolsas comerciales de uso único a partir 
de 2010.
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En Asturias se encuentra vigente el actual Plan Básico de Ges-
tión de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente cuya 
aplicación finaliza en 2010. A través del mismo se trata de ase-
gurar una adecuada gestión de los residuos a nivel regional.

Asturias concentra la gestión de la mayor parte de los residuos en 
el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias 
(COGERSA), que a través de su Plan de Futuro que abarca hasta 
el año 2015, pretende prevenir, reutilizar la mayor parte posible 
de residuos, fomentar el reciclaje y valorizar los residuos energé-
ticamente mediante la utilización de la tecnología adecuada.

Resulta conveniente destacar cómo para el establecimiento de 
las tendencias en materia de gestión de residuos se han tenido 
en cuenta criterios de sostenibilidad, gestión integrada y utiliza-
ción de tecnologías avanzadas.

Los residuos biodegradables representan una parte muy impor-
tante de los residuos urbanos. En relación a los mismos, se plan-
tea la necesidad de la mejora en su selección y aprovechamiento 
así como la reducción de su vertido de acuerdo con la Directiva 
europea 99/31/CE.

Con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos existentes 
en los residuos, se ponen en marcha una serie de actuaciones 
entre las que destacan: reducción de los envases procedentes 
de los residuos urbanos, disminución de la materia orgánica de 
los residuos, desarrollo de una estrategia de comunicación que 
permita a las empresas gestionar sus residuos con la mayor efec-
tividad posible e instalación de Miniparques y Ecoparques. La 
creación de puntos limpios es otro punto esencial para lograr el 
depósito de residuos asimilables a los urbanos, teniendo siempre 
en consideración el principio de eficiencia en costes.

COGERSA, a través de su Plan de Futuro, plantea para el período 
2011-2015 la puesta en marcha de una serie de medidas:

- Fomento de la recogida selectiva de 77.000 tm/año.

- Aprovechamiento de 20.000 tm/año de envases.

- Gestión de 40.000 tm/año de papel cartón.

- Instalación de una planta de clasificación de residuos que permi-
ta la gestión de hasta 465.000 tm/año.

- Valorización energética de 449.350 tm/año de fracción resto y 
rechazos no tratables de los residuos.
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- Objetivo de la planta de compostaje: tratamiento de 70.000 tm/
año de materia orgánica.

- Tratamiento de 100.000 tm/año de materia orgánica a través de 
biometanización y compostaje.

Otro de los retos a los que se enfrenta Asturias consiste en ase-
gurar la eliminación de residuos de una forma segura. Para ello 
es necesaria la construcción de infraestructuras destinadas a la 
gestión de residuos, mejorando las existentes en la actualidad 
y construyendo otras nuevas. Dichas infraestructuras deben ser 
flexibles y versátiles con el objetivo de que puedan adaptarse a 
hipotéticas variaciones en los residuos recogidos.

En el ámbito de la comunicación, las tendencias son sensibilizar 
a los ciudadanos para conseguir la selección en origen de las ba-
suras domésticas y el aumento en el consumo de productos re-
ciclables integrando el concepto de sostenibilidad. Se trataría en 
definitiva de fomentar la visión del reciclaje como algo esencial, 
como fase previa de cualquier proceso de valorización y recupe-
ración de materiales.

5.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

 “Reciclar materiales, retener empleos”, esta afirmación de Mi-
chael Renner, director del Worldwatch Institute, trata de captar la 
atención sobre cómo una gestión sostenible de los residuos pue-
de contribuir a la creación de puestos de trabajo. Se encuentran 
de esta forma los conceptos medio ambiente y empleo entre los 
cuáles debe establecerse una relación positiva.

En el sector de los residuos, es posible afirmar que existen ya-
cimientos de empleo donde se manejan cifras de considerable 
importancia. El informe “Empleo Verde en una Economía Soste-
nible” elaborado por la Fundación Biodiversidad y el Observatorio 
de la Sostenibilidad en España (OSE) pone de relieve cómo el 
sector empresarial de la gestión de residuos en España engloba 
aproximadamente 140.343 puestos de trabajo, por encima de la 
cifra correspondiente al sector de las energías renovables que 
asciende a unos 109.368 empleos. Dicho documento señala la 
gestión de residuos y las energías renovables como los sectores 
de futuro con una mayor potencialidad de empleo. La evolución 
futura del sector de la gestión de residuos se encuentra íntima-
mente relacionada con la evolución del mercado en su totalidad 
y, dado que resulta difícil prever la magnitud de la actual recesión 
económica, resulta asimismo arriesgado realizar previsiones en el 
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corto plazo sobre el empleo en el sector residuos, así como en el 
resto de los sectores de corte ambiental.

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, el número de empleos en el sector de la gestión de 
residuos ha crecido más de un 415% desde 1998 hasta 2009, 
pasando de los 27.226 empleos a los mencionados 140.343 em-
pleos de 2009. Este incremento puede ser debido, entre otros 
factores, a la normativa aparecida en el sector así como a las 
directrices establecidas desde las diferentes Administraciones 
Públicas, que apoyaron y potenciaron una gestión responsable 
de los residuos.

El citado informe “Empleo Verde en una Economía Sostenible” 
refleja en Asturias una ocupación en la gestión y tratamiento de 
residuos que asciende a 3.657 personas, es decir, un 2,6% de 
todo el empleo del sector en España.

A pesar de estos importantes índices de crecimiento de la última 
década, los datos de los tres últimos años reflejan una disminu-
ción en los niveles de empleo del sector, que pueden relacionarse 
en cierta medida con la actual recesión económica, que incide en 
el consumo y, éste, a su vez, en la generación de residuos.

Asimismo, el hecho de que se trate de un sector consolidado y 
maduro propicia que las empresas del sector no generen el mismo 
volumen de puestos de trabajo que cuando se trataba de un sec-
tor en pleno proceso de crecimiento. Según el informe “Empleo 
Verde en una Economía Sostenible” algunos factores que pueden 
haber influido en mayor o menor medida son un insuficiente con-
trol de las empresas en cuanto a la adecuada gestión de residuos, 
una menor cuantía de fondos provistos desde las diversas Admi-
nistraciones Públicas y el desarrollo de las nuevas tecnologías que 
repercuten en una menor necesidad de trabajadores. Asimismo, 
la diferente normativa fiscal autonómica en materia de gestión de 
residuos puede provocar el asentamiento de las empresas en re-
giones donde la fiscalidad les sea más favorable.

Asturias concentra la mayor parte de la gestión de residuos en As-
turias en el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos (CO-
GERSA) cuya plantilla asciende, según datos del año 2008, a aproxi-
madamente 214 puestos de trabajo. No obstante, entre los empleos 
directos y los de las empresas subcontratadas con carácter estable 
el empleo generado llega hasta los 336 puestos de trabajo.

El empleo en la gestión de residuos más tradicional se basaba en 
trabajadores con escasa formación, dado que era un sector inten-
sivo en mano de obra no cualificada. La gestión más sostenible 
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del empleo implicará la necesidad de buscar perfiles con mayor 
formación en aspectos ambientales. Entre las titulaciones más 
demandadas se encuentran ciertas ingenierías, licenciaturas en 
químicas o ciencias ambientales y diversos ciclos formativos. La 
caracterización del empleo del sector lo define en general como 
un empleo estable y por lo general a tiempo completo. La distri-
bución de los perfiles profesionales en el ámbito de la gestión de 
residuos puede verse en el esquema que sigue donde se expo-
nen los yacimientos de empleo existentes:

Perfiles profesionales

Residuos urbanos

Director/a Dpto. de recogida

Responsable de recogida

Conductor/a de recogida

Peón de recogida

Operador/a de Ecoparque

Compostaje vertedero

Director/a

Responsable-Técnico/a

Maquinista

Operador/a

Incineradora
Jefe de planta-Director/a

Encargado/a-Técnico/a

Residuos peligrosos

Jefe de planta-Director/a

Encargado/a

Transportista-Operador/a

Selección y clasificación

Director/a

Encargado/a

Operador/a
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 En el sector de la gestión de residuos se visualizan diversos fac-
tores que descubren oportunidades de negocio y empleo en el 
sector. Un primer factor sería la existencia de políticas públicas 
que fomentarían un adecuado tratamiento de los residuos, lo que 
podría conducir a un incremento del empleo. Por otra parte, la 
creciente demanda de productos y servicios fabricados según 
criterios ambientales, propiciaría del mismo modo el crecimiento 
del empleo en el sector. Por último resulta relevante mencionar 
que las empresas se encuentran con la necesidad de cumplir con 
la normativa medioambiental vigente, con el consecuente efecto 
de creación de empleo.



SECTOR 
FORESTAL

6 



63

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

SECTOR FORESTAL

SECTOR FORESTAL

6.1 / CONTExTO SECTORIAL

Asturias cuenta con unas masas forestales que ocupan una parte 
muy importante del territorio y que atesoran una calidad y varie-
dad que definen el potencial del sector dentro de la región. El 
terreno forestal de Asturias ocupa 458.089 hectáreas, el 43,20% 
del total de la región, según los últimos datos ofrecidos por SA-
DEI. Este porcentaje representa por el 36,74% en el caso de Es-
paña y el 37,8% en el caso de Europa.

A través del último Anuario Estadístico de España del INE (año 
2009) se conoce la producción de madera con corteza en Astu-
rias, representando el 5,65% de la producción total de España. 
Este porcentaje es del 12,90 % en el caso de la producción de 
madera de eucalipto y del 38,21% en el de castaño, porcentajes 
que orientan sobre la importancia del sector maderero asturiano 
sobre el conjunto del país.

6

Distribución de la superficie destinada a uso 
forestal en Asturias (km2). 2006
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, SADEI
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Del total de producción de la región, el 74% se refiere a madera 
de eucalipto, cuyo destino final es, principalmente, la fabricación 
de papel. Otro 17% se refiere a madera de pinos, mientras que 
el 6,62% de la producción maderera se relaciona con el castaño. 
El resto de variedades de coníferas y frondosas tiene un peso 
residual en el sector.

El aprovechamiento óptimo del sector forestal asturiano se ve 
dificultado por ciertos problemas estructurales, como son la oro-
grafía de la región y la atomización de las explotaciones.

Por ello, y con el objetivo de buscar un desarrollo óptimo y a la 
vez sostenible, se ha elaborado el Plan Forestal de Asturias que 
presenta una orientación similar al Plan Forestal a nivel nacional.

Fuente: Anuario Estadístico de España 2009. 
Instituto Nacional de Estadística

Producción de maderas en Astuiras y en España. 2005

Asturias España Asturias 
sobre 

España

Especie 
sobre total 
(Asturias)

Especie 
sobre total 
(España)

Pinos 129.026 7.277.703 1,77 17,07 54,38

Otras coníferas 316 526.441 0,06 0,04 3,93

Total coníferas 129.342 7.804.144 1,66 17,12 58,32

Quercus 6.723 204.161 3,29 0,89 1,53

Hayas 714 94.669 0,75 0,09 0,71

Castaños 50.036 130.965 38,21 6,62 0,98

Eucaliptos 559.862 4.338.977 12,90 74,09 32,42

Chopos 1.650 668.656 0,25 0,22 5,00

Total frondosas 626.319 5.577.985 11,23 82,88 41,68

Total 755.661 13.382.129 5,65 100,00 100,00
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6.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

Las tendencias en la actualidad en el sector están enfocadas hacia 
técnicas de ecoinnovación cuya preocupación primordial está rela-
cionada con la protección de la biodiversidad. Dentro del sector, la 
actividad que recibe mayor porcentaje de recursos en términos de 
innovación y desarrollo es la defensa contra incendios forestales.

Observando las cifras para Asturias facilitadas por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el año 1999 se 
produce un punto de inflexión, mientras que hasta entonces el 
número de incendios por unidad de superficie a nivel nacional 
superaba las cifras de Asturias, a partir de ese año se produce un 
incremento significativo en el número de incendios por superficie 
forestal en la región, que hace que se sitúe por encima de los 
datos a nivel conjunto. Este incremento se mantiene durante los 
siguientes años, llegando a superar la media de la zona norte y a 
duplicar la media nacional en el año 2008.

Número de siniestros por 10.000 ha forestales

Asturias Nacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino.
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Como consecuencia del aumento de incendios y la destrucción 
de grandes hectáreas, en los últimos tiempos en España se han 
perfeccionado los sistemas de teledetección de los incendios, ya 
sea por medio de sistemas terrestres o a través de satélites. En 
esta línea también son importantes las investigaciones desarro-
lladas en los programas de predicción del índice de peligro y el 
comportamiento del fuego. Son de suma importancia también 
los sistemas de predicción del comportamiento basados en SIG 
(sistemas de información geográfica) debido a su capacidad para 
ofrecer datos de interés sobre puntos característicos del terreno. 
Asimismo se están produciendo mejoras continuas en el aparta-
do de transmisiones por radio que permiten aumentar las zonas 
de transmisión así como un aumento en la resistencia y fiabilidad 
en los equipos portátiles.

La detección de incendios forestales ha aportado una nueva 
perspectiva en su estudio. Sin la existencia de los satélites o los 
dispositivos terrestres encargados de suministrar este tipo de in-
formación sería imposible de realizar. Las aplicaciones de la telede-
tección de incendios pueden englobarse en tres grandes grupos:

- Aplicaciones anteriores a la aparición de los incendios 
forestales

Estas herramientas están relacionadas con la estimación del 
peligro de incendios. La tendencia en España es la de confiar 
en estas aplicaciones y fomentar su uso, ya que las experien-
cias en esta línea de trabajo y sus resultados han sido satisfac-
torios, dado que existe una relación positiva entre el área incen-
diada y aquellas áreas que presentaban índices de peligrosidad.

- Aplicaciones relacionadas con la presencia de incendios 
forestales activos

El seguimiento en la evolución de un incendio declarado es 
sumamente importante para evitar su empeoramiento, así 
como su trayectoria durante la noche. En la actualidad, las 
tendencias pasan por mejorar estas técnicas ya que presentan 
problemas ante la presencia de nubes o humos. Asimismo, 
el tamaño de pixel en estos momentos es muy bajo, por lo 
que estos aspectos están siendo mejorados entre otras cosas 
para que no se produzca un gran número de falsas alarmas.
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- Aplicaciones posteriores a la extinción de incendios

Estas aplicaciones trabajan para evaluar las zonas afectadas 
por los incendios y para controlar y valorar la regeneración 
vegetal posterior. En España estas técnicas de teledetección 
se realizan de manera sistemática en las comunidades autó-
nomas de Cataluña y Valencia.

Por otra parte, las tendencias dentro de la actividad de explota-
ción del sector están siendo encaminadas hacia una implantación 
masiva de la mecanización. En la actualidad tiene especial prota-
gonismo en este apartado la introducción de la máquina de tra-
tamiento completo del árbol. Aún así es necesario perfeccionar 
estos instrumentos y adaptarlos a las características particulares 
del terreno: tamaño, tipo de explotación y la orografía.

Otro de los subsectores que cuenta con mayor número de inno-
vaciones es la silvicultura. En la actualidad, existen numerosos 
programas informáticos que permiten realizar tratamientos adap-
tados. Por ejemplo, es posible mediante ellos calcular el número 
de productos y subproductos que se pueden extraer durante una 
jornada. De esta manera, es posible realizar una gestión más óp-
tima de la explotación.

Merece especial atención hacer hincapié sobre la actualidad y 
el futuro en la certificación de la madera. La certificación es un 
proceso que acredita el origen de la madera sin elaborar y su 
situación o características. El objetivo de la certificación consiste 
en que aquellas empresas que la adoptan pueden contrastar sus 
prácticas de ordenación forestal y demostrar su cumplimiento.

La certificación de madera consta de dos elementos fundamentales:

La primera de ellas está relacionada con la certificación de la 
sostenibilidad de la ordenación forestal, mientras que la segunda 
está enfocada hacia la certificación de los productos. En Asturias 

Certificación de la madera

Certificación GFS

Certificación de la Cadena de Custodia
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estas iniciativas cuentan con el apoyo económico de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca y pretenden ser el inicio de una nueva 
era en el concepto de certificación, pues las estimaciones giran 
en torno a un número de cincuenta empresas certificadas para 
finales de 2010 (este hecho supondría un 25% del sector) lo que 
significa un gran avance para el sector forestal en la Comunidad 
Autónoma. En el primer trimestre del año 2010 se han certificado 
quince nuevas empresas en materia de Certificaciones en cade-
na de custodia-PEFC. Siete de estas empresas recientemente 
certificadas se dedican al aprovechamiento de la madera, cinco 
operan en la primera y segunda transformación y tres son alma-
cenes. La mayor novedad en este sentido es la implantación de 
una imprenta dentro del conjunto de empresas certificadas, lo 
que supone que por primera vez en la región haya un negocio de 
estas características certificado.

La certificación forestal es un instrumento que asegura las bue-
nas prácticas en los bosques, ya que controla la procedencia y 
calidad de la madera. Esto proporciona una gran ventaja compe-
titiva y permite la apertura de nuevos mercados. A continuación 
se intentan reflejar mediante un gráfico las ventajas más notables 
que se derivan de un sistema de certificación.

Ventajas

 

Valor de la certificación forestal para los productos y subproductos.

Facilidad para la apertura de nuevos mercados.

Mejora la imagen de la empresa ante la administración.

Fomento en el desarrollo sostenible.

Mejora de la aceptación de la empresa ante la sociedad.
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Dentro del apartado de inconvenientes se intentan desglosar a 
continuación los de mayor presencia dentro de la región. Quizás 
el inconveniente más importante es que se trata de una inversión 
en el futuro de la masa forestal, por lo que la inversión realizada 
tarda en materializarse en beneficios a medio o largo plazo.

España está situada en este momento como el décimoprimer 
país con más hectáreas certificadas, mientras que Asturias pre-
senta en la actualidad, aproximadamente, 6.199 hectáreas cer-
tificadas con PEFC, lo que supone un 1,35% de la superficie. 
Aunque los esfuerzos en esta materia han sido notorios en los 
últimos años, aún queda mucho camino por recorrer. Apostar por 
productos forestales responsables implica apostar por una mate-
ria prima limpia y reciclable.

En relación a esto, las tendencias globales de la región, con visión 
de futuro, han de ir enfocadas hacia la implantación de la ISO 
9001, para aprovechar las sinergias con otras certificaciones y ha-
cer frente así a un mercado en el que cada vez aspectos de este 
tipo son requeridos. Entran en este contexto las exigencias de 
estas certificaciones dentro de la estuchería de productos agro-

Inconvenientes

 

Dificultad de implantación debido a que muchas empresas están en zonas rurales.

Costes.

Insufucuente información. Es necesaria mucha formación al personal en esta materia.

Falta de costumbre en el control de documentación.

Muy pocos empresarios confían en que la certificación realmente dé resultados.
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ganaderos (cajas de vino), los productos de grandes almacenes 
(IKEA, Corte Inglés, etc.) así como exigencias por parte del sector 
público, dado que son muchos los ayuntamientos que no realizan 
contratos de obra (por ejemplo, parques infantiles) sin tener la 
certificación de los productos que se van a utilizar.

6.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

La apuesta y fomento por el empleo verde es un pilar fundamen-
tal para la gestión sostenible y se plantea como una de las vías 
para contribuir a paliar la actual perdida de niveles de empleo de 
la economía global. Estas actuaciones están principalmente vin-
culadas con las zonas rurales, ya que es en ellas en las que se 
concentra la mayor parte de los recursos de los sectores que se 
integran dentro del concepto de empleo verde. En este sentido, 
uno de los sectores más relevantes es el forestal. 

En la actualidad existe consenso político para lanzar estrategias que 
diversifiquen la actividad económica en estas zonas, estimulando 
el mercado laboral y mejorando los niveles de bienestar social. En 
el caso del sector forestal, estas estrategias se traducen en con-
vertir el bosque en un instrumento para el desarrollo de actividades 
forestales, basadas siempre en criterios de sostenibilidad.

Una adecuada gestión forestal sólo es posible si las operaciones 
forestales son planificadas y ejecutadas por una mano de obra bien 
formada y cualificada, es decir, la aplicación de la gestión forestal 
sostenible sólo puede lograrse mediante un capital humano ade-
cuado. Este hecho será aún más evidente en el futuro, a medida 
que la mayoría de las decisiones sobre la planificación y la conser-
vación del bosque dependan del trabajador forestal o de las empre-
sas contratistas que lleven a cabo la explotación del bosque.

La introducción de máquinas dentro de las operaciones forestales 
continuará siendo tomada como una medida para reducir los cos-
tes. La mecanización a gran escala implica una inversión de capital 
y que las empresas requieran de sus empleados un mayor nivel 
de cualificación, responsabilidad y fiabilidad. En este sentido, en 
términos globales los salarios en el sector forestal suelen estar 
por debajo de la media de otros sectores. El hecho de integrar 
procesos de mecanización dentro del sector hará que los salarios 
converjan con otros sectores, llegando en ocasiones a superarlos. 
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Este es el caso por ejemplo del subsector de la silvicultura, el cual 
proporciona nuevos desafíos para las empresas forestales.

La realidad de los trabajos vinculados a este sector viene determina-
da por las duras condiciones de trabajo. La mano de obra del futuro 
probablemente esté compuesta por un número menor de personal 
no cualificado y de trabajadores manuales. En todos los trabajos, la 
gama de conocimientos será más amplia y los niveles de compe-
tencia serán mucho más elevados. Si a esto se añade que según 
las previsiones de Naciones Unidas la demanda tiende a crecer, el 
aumento de la capacitación en el sector es la única opción viable.

SECTOR FORESTAL
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El concepto de seguridad es fundamental en un sector en el que 
existe una fuerte tendencia hacia la externalización del trabajo, 
siendo el mayor porcentaje de trabajadores contratistas o traba-
jadores por cuenta propia. Merece, por lo tanto, especial aten-
ción hacer una reflexión en términos de seguridad en materia de 
gestión forestal y su vinculación con la creación de empleo. Los 
esfuerzos para mejorar la seguridad han aumentado en los últi-
mos años y todo indica que ésta será la tónica para los próximos 
años. Aunque las condiciones de la industria manufacturera en 
este contexto hayan mejorado notablemente, el número de acci-
dentes en el sector es motivo de preocupación. Aquellas regio-
nes que no cuenten con reglamentos de seguridad eficaces y que 
no dispongan de personal encargado de que estos reglamentos 
se cumplan, tienden a tener tasas de accidentes muy elevadas. 
En este sentido, es primordial el papel que juegan los gobiernos, 
tanto a nivel nacional como autonómico o regional, de conceder 
la máxima prioridad a los programas de seguridad. Para ello es 
necesario que todos los directores sean provistos de la adecuada 
capacitación profesional con el fin de crear conciencia y desarro-
llar su capacidad de integrar seguridad en sus negocios.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en términos de poten-
cialidad de empleo es la investigación para la fijación de CO2 en 
los bosques como sumideros y especialmente el papel de las 
especies de crecimiento para fijar el CO2 a mayor velocidad. En 
este sentido, los productos de madera o derivados funcionan de 
manera excepcional como almacenes de carbono y esto supone 
directamente un gran potencial en la creación de empleos dentro 
de la I+D+i forestal.

También es interesante señalar que el sector forestal tendrá en 
los próximos años un gran potencial dentro del subsector bio-
masa forestal, dado que el Plan de Energías Renovables para el 
periodo 2011-2020 establece dentro de sus directrices que un 
20% de la energía consumida debe de proceder de energías re-
novables en el año 2020. Este hecho originará un mayor impulso 
sobre el sector de la biomasa y de los biocombustibles, y por 
tanto se generarán oportunidades de crecimiento y de desarrollo 
en términos de empleo.

Otras iniciativas como la certificación voluntaria o los planes de 
desarrollo rural sostenible son otros de los pilares que contribu-
yen a un desarrollo sostenible en el caso de la certificación y a la 
garantía de un aumento en los cultivos forestales energéticos.
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Todo lo anteriormente expuesto describe una situación en la que 
surge la necesidad de transformación y adaptación al mercado, 
y en la que la clave pasa por reunir una serie de características y 
capacidades profesionales que deben ser desarrolladas.

La expansión del sector forestal implica el desarrollo de nuevos 
perfiles profesionales que en la actualidad no están siendo atendi-
dos plenamente por los profesionales del sector. Se habla de ta-
reas forestales como la gestión y administración ambiental, la in-
dustrialización de productos y subproductos, la planificación dentro 
de pequeñas empresas del sector, administración y fiscalización de 
los planes de ordenación forestal (generación de un sistema fiscal 
verde), la producción y silvicultura urbana, industria de los muebles, 
industria del papel (incluyendo el papel reciclado y derivado), etc.

La protección y conservación del medio natural está relaciona-
da con todas las labores de ingeniería aplicada a la protección y 
conservación del medio rural. La prevención y defensa frente a 
incendios forestales origina nuevos puestos de trabajo como pue-
den ser vigilantes de seguridad, analista y controlador de riesgos 
ambientales o técnico en incendios forestales.

Asimismo, los profesionales del sector deben estar inmersos en el 
permanente cambio tecnológico y la investigación de modo que es-
tos avances puedan ser introducidos en la correcta gestión del me-
dio ambiente. Por lo tanto una aproximación del perfil que estos pro-
fesionales han de tener debe responder a los siguientes requisitos:

Actitudes

Responsabilidad

Iniciativa

Organización

Adaptación

Flexibilidad

Habilidades para el trabajo

Aprender

Comunicación

Trabajo en equipo
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- Conocimiento de todas las áreas relacionadas con la orde-
nación forestal.

- Contribución al cuidado del medio ambiente y sus recursos 
forestales.

- Especialización de manera competente dentro de un área en 
la gestión forestal.

- Pro-actividad tanto en el diseño como en el montaje de in-
vestigaciones que contribuyan a la sostenibilidad.



ESPACIOS 
NATURALES

7 
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ESPACIOS NATURALES

7.1 / CONTExTO SECTORIAL

Se conoce como espacio natural aquel territorio que ha sido esca-
samente modificado por la acción del hombre, manteniendo así 
sus características originales. Las diferentes legislaciones terri-
toriales recogen diferentes figuras de protección sobre aquellos 
espacios naturales cuyas características hacen especialmente 
aconsejables su conservación y cuidado. Se habla en estos casos 
de Espacios Naturales Protegidos (ENP). Estos ENP se caracte-
rizan por contener un alto valor ecológico, científico, educativo y 
cultural y son básicos para salvaguardar la biodiversidad.

Según la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, Europa 
cuenta con una superficie protegida que equivale al 12,7% de su 
territorio, con datos de 2006. Por su parte, en España los ENP 
ocupan 6,2 millones de hectáreas, el 11,8% del territorio, reparti-
das en un total de 1.587 espacios protegidos12.

En Asturias, la conservación y gestión de espacios naturales gira 
en torno a un documento de referencia, el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), aprobado en 
1994. En la actualidad, la región cuenta con 1 Parque Nacional, 5 
Parques Naturales, 10 Reservas Naturales Parciales y 1 Reserva 
Natural Integral, 15 Paisajes Protegidos y 35 Monumentos Natu-
rales. Además, existen 5 territorios que forman parte de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

El conjunto de estos espacios protegidos engloba una superficie 
de 227.114 hectáreas, lo que representa el 21,5% del territorio 
de la región y el 3,8% de la superficie protegida de España.

7.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

El turismo relacionado con zonas naturales ha alcanzado en los 
últimos años cotas muy elevadas en términos de popularidad e 
intensidad, siendo uno de los principales ejes de desarrollo del 
sector turístico, en especial en lo relacionado con las zonas rura-
les. La intensificación del turismo en estas zonas ha de alcanzar 
un equilibrio entre las ventajas para el desarrollo y las posibles 
amenazas ambientales derivadas de la acción humana.

7

12 Anuario 2007 Europarc-España
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Es de carácter incuestionable que el turismo de la naturaleza y 
todas aquellas actividades relacionadas con él, ha sido protago-
nista en los últimos tiempos como consecuencia del aumento 
experimentado debido a la creciente sensibilización social con la 
calidad del entorno natural.

La evolución de la sociedad, evaluada a través de factores como 
la elevación del nivel educativo medio, el incremento en la de-
manda de los viajes, la incorporación de nuevos colectivos a este 
tipo de actividades, recorridos escolares, científicos, etc. o el au-
mento del bienestar social, ejercen un incremento significativo 
en la demanda turística de la naturaleza. Estas características 
definitorias de la demanda repercuten de forma directa sobre la 
composición de la oferta. En este sentido, el sector evoluciona de 
modo que crecen y se diversifican los subsectores relacionados 
con el turismo y surgen de esta manera paquetes turísticos en-
focados a la edad, a la procedencia geográfica o a la motivación 
del viaje entre otros. El resultado de todas estas iniciativas, no es 
otro que promocionar las zonas naturales conforme a los princi-
pios de desarrollo sostenible.

Los servicios ambientales son aquellos desarrollados en el con-
texto de los ecosistemas y que generan algún tipo de utilidad 
para el consumidor. La consideración del turismo como un ser-
vicio ambiental de los espacios naturales protegidos proporciona 
un amplio abanico de posibilidades, ya que por un lado la actividad 
proporcionaría mayor conocimiento y cuidado del ecosistema y 
por otro favorecería a las poblaciones más cercanas mediante el 
aumento de actividad económica. Pero para que esto sea factible, 
los espacios protegidos deben cumplir con un conjunto de carac-
terísticas que garanticen que la explotación de los mismos se 
traduzca en una ganancia para ellos. Del mismo modo, los bene-
ficios deben ser devueltos a la zona generando efectos positivos 
sobre la población local.

La gestión del sector turismo dentro de los espacios naturales 
debe tratar de seguir criterios de sostenibilidad. Esta gestión pro-
mueve un desarrollo que viene de la mano de la implantación 
de negocios de diversa naturaleza, respetuosos y acordes con el 
entorno, como por ejemplo la artesanía local.

Por otro lado, es importante incentivar al turista y promover que 
sus tendencias se enfoquen hacia el consumo de productos y 
servicios relacionados con la sostenibilidad y al adecuado aprove-
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chamiento de los espacios naturales protegidos. Esto implica que 
el turista debe tener información y conocimiento acerca del lugar 
que va a visitar, a través, por ejemplo, de vídeos informativos, 
trípticos o folletos con la información necesaria y relevante, etc. 
Estas tareas han de implicar al conjunto de las agentes del sector, 
por lo que la coordinación y cooperación entre ellos es fundamen-
tal para un correcto aprovechamiento de los espacios naturales 
y de los recursos locales, minimizando los impactos negativos 
derivados del turismo.

Otra de las líneas de negocio vinculadas a estos espacios es la 
realización de actividades recreativas y deportivas, respetando 
siempre la fragilidad del ecosistema. De este modo, se puede 
realizar una primera aproximación hacia estas actividades de inte-
rés a través del siguiente cuadro:

Las actividades que se promuevan dentro de los espacios natura-
les deben ofrecer un equilibrio entre el desarrollo de las comuni-
dades y la conservación del medio que les rodea, aportando así un 
mayor valor a la experiencia turística. Por ello, los profesionales 
del sector deben tener en cuenta las tendencias y perspectivas 
del turismo sostenible para ser capaces de desarrollar productos 
y servicios innovadores y sostenibles a la vez que se minimicen 
los impactos sobre los ecosistemas y por tanto el éxito sea tanto 
a nivel comercial como medioambiental.

Atractivo de los espacios 
naturales protegidos

Paisajes

Recursos únicos en un entorno único

Biodiversidad

Antropología social y cultural

Actividades propuestas

Excursiones y senderismo

Relax, descanso

Observación de la fauna y flora

Visita a pueblos
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7.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

El Gobierno del Principado de Asturias ejerce la responsabilidad 
de la conservación de la naturaleza a la Dirección General de Bio-
diversidad y Paisaje. Para el desarrollo y cumplimiento del creci-
miento sostenible en estas áreas se creó la Guardería de Medio 
Natural y de Medio Rural que se encarga de vigilar y mantener los 
espacios naturales y colaborar con las actividades para la preven-
ción, detección y extinción de incendios.

Estas iniciativas afectan directamente a la coyuntura regional en 
términos de empleo ya que se origina un yacimiento de nuevos 
perfiles de trabajo que hasta el momento no habían sido requeri-
dos dentro de la región. Estos yacimientos están asociados en la 
mayoría de los casos a los recursos endógenos, al uso público y 
al turismo sostenible. Las características comunes a todos ellos 
deben cumplir una serie de premisas que se citan a continuación:

Para llevar a cabo estos puntos es necesaria la aparición o refor-
mulación de nuevas figuras profesionales que deben ser incorpo-
radas a las ya existentes para lograr el correcto desarrollo en la 
gestión de estas zonas:

Puntos comunes

Desarrollo de los espacios naturales protegidos 
como un proucto sostenible

_

Conocimiento y estudio del usuario Habitualmente los usuarios de estas zonas 
presentan características y motivaciones comunes 
y muy específicas, mientras no se conozcan será 
imposible ofrecerles un servicio de calidad.

Realización de planes de manejo 
integrales y participativos

Es necesario delimitar y estudiar la zona para no 
intervenir en aquellos ecosistemas muy frágiles en 
los que la actividad humana puede destruirlos.

Promoción de nuevos negocios en la zona _
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- Técnico/a de gestión de espacios naturales protegidos.
El objetivo de estos puestos es el de tener personas capa-
ces de identificar todo tipo de problemas relacionados con la 
gestión y posibles buenas prácticas en el lugar y proporcionar 
soluciones válidas tras analizar todo tipo de alternativas.

- Capataz forestal. Aunque en los últimos años había perdido 
peso esta figura profesional, en la actualidad está recobrando 
importancia, al ser necesaria para dirigir la cuadrilla que super-
visa y de este modo contribuir a un desarrollo sostenible y una 
buena gestión dentro de los espacios naturales protegidos.

- Operario/a de medio ambiente. Gracias a este perfil pro-
fesional se consigue una rigurosa inspección y control medio-
ambiental.

- Guía de Parques naturales. Esta figura profesional es la 
que analiza los accesos del espacio natural, provee de infor-
mación al visitante y asesora las buenas prácticas para prote-
ger la fauna y la flora del lugar.



TURISMO
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TURISMO

8.1 / CONTExTO SECTORIAL

El turismo es una actividad plenamente desarrollada en España 
en la actualidad y que tuvo sus orígenes con el “boom” turístico 
de los años 50. En aquellos años, se trataba de un turismo muy 
concentrado en zonas del Este y Sur de la Península y centrado 
en el modelo de sol y playa. En regiones como Asturias el desa-
rrollo ha sido más lento y tardío, aunque en la actualidad es ya una 
de las actividades económicas más relevantes.

El despegue del turismo en Asturias es relativamente reciente, 
pudiendo situarse el punto de partida a mediados de los años 80, 
con un papel destacado de las iniciativas públicas de promoción y 
dinamización. Proyectos como la Rectoral de Taramundi o iniciati-
vas de marketing como la elección de la marca “Asturias, Paraíso 
Natural” han convertido al sector en una de las actividades eco-
nómicas más relevantes. De acuerdo con los datos del sistema 
de Información Turística de Asturias (SITA), en 2008 el sector tu-
rismo en su conjunto generaba el 8,1% del VAB asturiano (alcan-
zando el 9,33% si se le suman los efectos indirectos) y ocupaba 
a unos 44.585 trabajadores y trabajadoras (lo que representa un 
10,39% sobre la cifra de ocupados del principado de Asturias).

8
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El fuerte crecimiento del turismo ha supuesto la evolución tanto 
de las plazas hoteleras como de la ocupación. La evolución de 
estas variables ha seguido diferentes ritmos, aunque en la actua-
lidad ya se ha logrado alcanzar un porcentaje de ocupación que se 
acerca al existente una década atrás, cuando había 20.000 plazas 
de alojamientos menos.

En lo que respecta al empleo, el turismo puede considerarse 
como uno de los sectores con más peso dentro del sector servi-
cios, representando en 2007 un 19,12 % del total de empleo del 
sector. Tanto a nivel nacional como regional, los datos aportados 
por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios 
Turísticos muestran una tendencia creciente del número de ocu-
pados del sector.

Evolución del número de plazas y de la ocupación media 
anual en establecimientos de alojamiento colectivo

Número de plazas en alojamiento colectivo

Tasa de ocupación media anual
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SITA
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El crecimiento del sector tiene grandes implicaciones positivas 
en la economía de la región, sin embargo, presenta un impacto 
ambiental que pone de manifiesto la necesidad de desarrollo de 
un turismo sostenible. Como dato aproximativo a las implicacio-
nes del turismo sobre el medio ambiente puede decirse que la 
OIT calcula que un 5% de las emisiones mundiales de CO2 se 
generan como consecuencia de las actividades turísticas.

Una vez conocida la importancia creciente del turismo en Asturias 
y sus implicaciones medioambientales cabe pensar que el turis-
mo rural será una de las vías de desarrollo más importante en el 
futuro próximo. De hecho, en la actualidad, el modelo turístico se 
articula en torno a la importancia de los recursos naturales y ha 
evolucionado como vía de diversificación de las rentas agrarias 
convirtiéndose progresivamente en un pilar fundamental de las 
economías de las zonas rurales. En concreto, los alojamientos de 
este tipo ya el 16,8% del total de plazas hoteleras de la región, 
que asciende a 72.495.

Por todo ello, puede decirse que se trata de un sector que cuen-
ta con un gran potencial de crecimiento y que se muestra como 
claramente estratégico en todos los planes de desarrollo, si bien 
este desarrollo deberá estar basado en criterios de sostenibilidad 
que permitan mantener en el futuro el atractivo actual de la región.

8.2 / TENDENCIAS DEL SECTOR

El concepto de sostenibilidad está siendo incorporado a los mo-
delos de competitividad representando una tendencia creciente 
en todos los sectores, que no es ajena al sector turístico. La po-
pularidad que está experimentando este término, provoca que en 
ocasiones se conviertan en abstractas las prácticas idóneas que 
deben ser tomadas por las empresas pertenecientes a este sector. 
En la siguiente ilustración se pretenden identificar las principales 
tendencias en materia de sostenibilidad que una empresa de turis-
mo debería tener en cuenta e incorporar a su modelo de negocio.
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La sostenibilidad está llamada a ser el pensamiento directriz de 
todos los operadores del sector turístico. El concepto de desarrollo 
sostenible presenta de manera simultánea retos y oportunidades 
para desarrollar y aplicar herramientas prácticas e innovadoras que 
garanticen la consecución del objetivo de convertir a Asturias en 
uno de los destinos turísticos más sostenibles del país.

Pese a que se ha evolucionado mucho en esta materia dentro de 
la región, aún queda mucho camino por recorrer, por lo que aún 
es necesario trabajar en diversos aspectos relacionados con el 
turismo sostenible.

Tendencias empresariales 
a favor del turismo 

sostenible

Gestión 
de residuos

Eficiencia 
energética

Reducción del consumo de agua
y gestión de las aguas residuales

Control y reducción de la emisión 
de gases efecto invernadero
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Asturias tiene como principal reclamo turístico su riqueza medio-
ambiental. En este sentido, las pautas de trabajo tienen como co-
mún denominador la importancia vital del medio ambiente como 
pilar sobre el que se basa el mercado del turismo. La tendencia 
actual a nivel mundial es la de incluir iniciativas a nivel local sobre 
el reconocimiento y el carácter necesario de un turismo sostenible.

Las tendencias del sector son las de alentar a las empresas de 
turismo de modo que rijan sus servicios de manera más sosteni-
ble, aprovechando los beneficios económicos y potenciando las 
características socioculturales de los territorios.

Como ejemplo a seguir en términos de turismo sostenible, destaca 
el Plan de Turismo de Reino Unido basado en la Economía Verde, 
cuyo resultado es la creación de un sistema nacional de certifica-
ción de turismo sostenible denominado GTB (Green Tourism Busi-
ness Scheme). Este sistema fue creado específicamente para pro-
mover las buenas prácticas ambientales. Las empresas del sector 
que deseen unirse al Turismo Verde son evaluadas por un asesor, 
que se encarga de clasificar la entidad teniendo en cuenta riguro-
sos criterios relacionados con una amplia gama de áreas, como el 

Líneas de trabajo en materia de turismo sostenible en Asturias

 

Extender y aprovechar las ventajas competitivas de la región como destino 
turístico, promoviendo así el crecimiento del sector.

Destacar la sostenibilidad como una herramienta para generar beneficios para la 
economía regional y nacional.

Reducir la estacionalidad en el turismo.

Promover prácticas sostenibles entre las empresas del sector.

Fomentar la innovación en materia de turismo sostenible.

Sensibilizar al turista sobre las cuestiones relacionadas con el cambio climático 
y sus efectos medioambientales.
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ahorro energético, el uso eficiente del agua, la idónea gestión de 
residuos y la biodiversidad, entre otros. Aquellos establecimientos 
que respeten el conjunto de áreas sobre las que son examinados, 
recibirán un premio acreditativo de Bronce, Plata u Oro en función 
de si nivel de cumplimiento de las normas exigidas.

Entre algunos de los ejemplos de establecimientos con acredita-
ción de Oro, destaca un alojamiento que utiliza bombillas de bajo 
consumo, duchas de ahorro de agua y un régimen riguroso en 
el reciclado de los residuos. Lo más valorado en este estableci-
miento de cara a la certificación fue la importancia en la correcta 
gestión de residuos, ya que al minimizar la cantidad de residuos 
sólidos que va a los vertederos o incineradoras, se puede reducir 
el impacto ambiental a través de la reducción de la emisión de los 
gases efecto invernadero que se liberan durante todo el ciclo de 
vida del producto.

En este tipo de establecimientos, con el paso del tiempo, los be-
neficios económicos no se limitan al ahorro derivado de un menor  
consumo de electricidad o de agua, sino que debido a la tenden-
cia creciente sobre la sensibilización con el medio ambiente y las 
cada vez mayores exigencias del turista en la materia,  las accio-
nes relacionadas con la sostenibilidad en estos establecimientos 
redunda en un aumento de su clientela y por tanto de sus ingre-
sos de explotación.

Siguiendo en esta línea, también destacan aquellos alojamientos 
que utilizan sistemas de filtración de aguas residuales innovadores, 
de manera que estos instrumentos basan su producción en aguas 
limpias, lo que repercute favorablemente sobre el ahorro en este 
limitado recurso natural. La conservación del agua no sólo significa 
la reducción de su consumo, sino que también hace referencia a 
monitorear la calidad del agua que se devuelve al medio tras haber 
sido utilizada. El objetivo de la gestión de aguas residuales reside 
en la protección de los ecosistemas acuáticos y en el aumento de 
la disponibilidad de agua potable para el uso y consumo humano.

Aquellos establecimientos que invierten en tecnologías de ener-
gías renovables como la solar, eólica o hidroeléctrica e integran 
prácticas de eficiencia energética en sus operaciones logran tam-
bién contribuir a la reducción de la emisión de los gases inverna-
dero. A través de la toma de acciones simples como por ejemplo 
aquellos que utilizan su propia biomasa como sistema de calefac-
ción o aquellos que tienen un sistema propio de generación de 
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energía en forma de turbinas de viento serán capaces de conservar 
los recursos naturales, así como reducir sus costes operativos.

El transporte turístico tradicional provoca importantes daños am-
bientales, contribuyendo al cambio climático. Este impacto se pue-
de reducir mediante la realización de buenas prácticas. El uso de 
los coches privados puede ser reducido siempre y cuando se res-
trinjan los accesos al alojamiento o se motive financieramente para 
dejar el coche en el parking del mismo. En este sentido, Austria 
puede considerarse pionera en ofrecer alternativas al transporte 
tradicional y apostar por el transporte sostenible. En la localidad 
de Werfenweng, un alojamiento ha sido pionero en desarrollar un 
transporte turístico sostenible. De esta manera, todos los huéspe-
des que accedan a no utilizar su coche particular podrán obtener 
una “clave de modalidad” gratuita. Esta clave pone a su disposición 
diversos servicios entre los que se destacan la utilización gratuita 
de un coche eléctrico, el alquiler de bicicletas o viajes gratuitos en 
una lanzadera propia del hotel. A este movimiento se están unien-
do países como Francia, en la que recientemente se ha fundado 
una empresa llamada Ecovision París cuya principal actividad es 
la de proporcionar desplazamientos, en un vehículo híbrido, ida y 
vuelta entre la capital y los alrededores del aeropuerto. La reduc-
ción en emisión de gases de efecto invernadero es considerable, 
dado que en su trayecto emite unos 104 g de CO2 por kilómetro. 
Esta alternativa tiene como clientela a personas de alto nivel, por 
lo que la empresa, en un intento de diversificación, introdujo en-
tre sus servicios giras ecológicas para turistas de un nivel medio 
de una duración de dos a cuatro horas en las que es posible la 
elección entre varios circuitos para visitar monumentos o parques 
famosos. Siguiendo en esta línea de análisis, si se enfoca este tipo 
de procedimientos hacia zonas más rurales situadas en entornos 
naturales, existen prácticas alternativas a las tendencias evidentes 
de conducir un vehículo hasta el lugar exacto para localizar y obser-
var in situ la vida animal y sus costumbres introduciendo, por ejem-
plo, cámaras que funcionan en tiempo real y permiten seguir la 
vida silvestre en su hábitat natural con el mínimo de perturbación. 
Estas cámaras, que funcionan con energía solar, evitan desplaza-
mientos hacia las zonas más vírgenes a la vez que las acercan a 
aquellos turistas interesados en este tipo de actividades.

El turismo sostenible pretende promover actividades turísticas 
responsables, por lo que la educación y la interpretación ambien-
tal juegan un papel importantísimo en términos de compromiso. 
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En los últimos tiempos, las tendencias en los modelos turísticos 
han evolucionado y cambiado, dado que los turistas cada vez de-
mandan productos y servicios más responsables con el medio 
ambiente. Estos modelos persiguen concienciar al turista de los 
problemas que conllevan las malas prácticas en el turismo y por 
tanto intentan minimizar el impacto por el lado de la demanda, 
modificando la actitud y conducta de los huéspedes.

8.3 / POTENCIONALIDAD DE EMPLEO. 
PERFILES PROFESIONALES

El turismo sostenible suele estar presente en mayor medida en 
aquellas zonas que presentan un alto atractivo como consecuen-
cia de sus recursos naturales o patrimonio cultural y paisajístico, 
actuando la existencia de recursos naturales como estimulante 
para promover la aplicación de buenas prácticas.

Debido a la potencialidad que ofrece este sector dentro de la eco-
nomía asturiana, una gestión sostenible contribuye a la instaura-
ción de un modelo de economía verde, así como al aumento de 
empleo relacionado con la nueva demanda laboral derivada de 
este modelo. El mayor reto a conseguir es la dificultad para for-
mular políticas sostenibles que promuevan la cantidad y la calidad 
del empleo dentro del sector. Como ya se ha comentado anterior-
mente en este documento, la sensibilización de la sociedad en 
aspectos relacionados con la sostenibilidad ha ido aumentando 
en los últimos años, de manera que en la actualidad es un con-
dicionante para los turistas a la hora de tomar una decisión en 
relación al destino de vacaciones. Ante esta situación de cambio 
en la demanda social, con respecto a los productos ambientales, 
se originarán nuevas necesidades que se traducirán en el surgi-
miento de empleos verdes.

El empleo del sector turismo históricamente ha tenido condicio-
nes de trabajo duras, poco protegidas y con salarios estancados. 
Tradicionalmente se ha basado en contrataciones temporales y a 
tiempo parcial, escasa cualificación en los puestos de trabajo, etc. 
En la actualidad y siguiendo las bases de un modelo de crecimien-
to sostenible se plantea el turismo como un importante yacimien-
to de empleo que a su vez plantea un reto paralelo que consiste 
en invertir la tendencia del empleo en el sector y ofrecer trabajos 
de mayor cualificación, de mayor calidad y con oportunidades de 
promoción tanto en el ámbito personal como profesional.
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Ocupaciones en proceso expansivo son las de gestores de I+D+i 
ambiental, educadores e informadores ambientales, guía rural tu-
rístico y animador turístico entre otros.

Las ocupaciones emergentes están relacionadas con el concepto 
de sostenibilidad y por tanto se caracterizan por ser actividades 
procedentes de otras familias profesionales no necesariamente 
relacionadas con el turismo tradicional.

A continuación se describen las características de los principales 
empleos en expansión relacionados con el turismo sostenible:

8.3.1 / GestoRes De I+D+I amBIental

 En la realidad empresarial actual no se puede negar la importancia 
de la I+D+i en todos los sectores. Desde el año 2000 en España 
opera el conocido “Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica” que desde el 2008, con la última modificación, expresa 
la intención de motivar la investigación principalmente de las ener-
gías sostenibles enfocando sus esfuerzos en el desarrollo sostenible 
y el bienestar social. Por este motivo, las perspectivas de crecimien-
to del mercado de trabajo en estos términos no podrían ser más 
alentadoras, dado que las tendencias marcan las pautas de promo-
ver bienes y servicios de cada vez mayor calidad lo que repercute un 
amplio abanico de posibilidades para todos los profesionales.

Es sumamente importante que los profesionales que opten por 
formar parte de este sector tengan una gran capacidad de aná-
lisis, síntesis y observación. Dentro de sus aptitudes personales 
destaca la importancia de la inquietud por la investigación y la 
capacidad inventiva. La amplia oferta formativa en esta materia 
está sufriendo un alto crecimiento en los últimos años y están 
apareciendo cursos de formación profesional, máster y postgra-
dos que enfocan al profesional en estos temas.

La innovación en este campo supone el desarrollo de nuevos 
conocimientos o la combinación novedosa del conocimiento ya 
existente para ser introducidos eficazmente en este mercado. 
Este concepto puede ser considerado como un motor de la com-
petitividad y el desarrollo de la empresa por lo que los beneficios 
derivados de su práctica se traducen en puestos de trabajo esta-
bles y de calidad con unos ingresos superiores a los tradicional-
mente existentes en el sector.



91

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

TURISMO

 8.3.2 / eDuCaDoR/a amBIental

En los últimos tiempos se está produciendo un crecimiento en to-
dos los sectores relacionados con la gestión del medio ambiente. 
En la mayoría de los subsectores en los que se está generando 
o se va a generar empleo, la educación ambiental es necesaria 
como herramienta de gestión y de comunicación con los destina-
tarios. Como consecuencia, una parte importante de los empleos 
creados o pendientes de ser creados está relacionada no tanto 
con el cumplimiento de exigentes normas ambientales, sino con 
la mayor conciencia ambiental de la sociedad en general, por lo 
que puede deducirse que el papel de la educación ambiental es 
sumamente importante.

El aumento de este tipo de profesionales viene de la mano del in-
cremento del desarrollo de estrategias en el ámbito de la gestión 
ambiental, y su futuro se prevé alentador en tanto y cuanto esta 
figura se entiende como un elemento muy valioso para la puesta 
en marcha y correcta ejecución de esas estrategias.

 En este tipo de trabajo la certificación académica o título no re-
sulta de exigencia obligada. Y aunque hasta el momento esto no 
ha supuesto un impedimento y estén ejerciendo excelentes pro-
fesionales en el área de educadores ambientales, puede provo-
car limitaciones en un futuro no muy lejano como consecuencia 
de los cambios que se están produciendo. Por ello y debido a la 
dificultad en la figura del educador en la actualidad se está inten-
tando establecer un programa formativo uniforme.

A día de hoy existen algunos problemas en cuanto a la profesiona-
lización de los educadores ambientales: la falta de reconocimiento 
que se proyecta sobre la figura profesional, la temporalidad de las 
ofertas de trabajo o la escasez de equipos estables entre otros.

Además, la educación ambiental aún no está lo suficientemente 
reconocida desde un punto de vista profesional, por lo que de 
esta manera se impide la estabilización del personal educativo, su 
maduración y su evolución profesional. Para generar un servicio 
de calidad es necesario cambiar las condiciones laborales y abrir 
las perspectivas de futuro y las posibilidades de desarrollo perso-
nal y profesional. Estos cambios deben verse acompañados de 
un aumento en la calidad del trabajo que será traducido en el in-
cremento de los beneficios de aquellos que apuestan por integrar 
este tipo de servicios de mejora dentro de su negocio.
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8.3.3 / Guía tuRístICo RuRal

La necesidad de impulsar importantes transformaciones en el área 
de desarrollo económico en el ámbito local tiene como gran reto el 
fomento de empleo entendido como una oportunidad real de mejora 
en la calidad de vida, así como el desarrollo de emprendimientos 
productivos y el acceso a un buen empleo. Cuestiones como la orga-
nización y el mantenimiento de los espacios turísticos rurales, junto 
con la realización de operaciones de recepción en alojamientos, el 
guiar grupos turísticos o los trabajos de hostelería forman parte de 
las competencias generales del puesto de trabajo de los guías turís-
ticos rurales y que cada vez están siendo más demandadas.

Las tareas relacionadas con este puesto de trabajo pueden ser 
descritas de modo global como sigue:

- Ejecución de paquetes turísticos rurales.

- Gestionar los medios necesarios para la realización del servi-
cio de guía turístico rural.

- Llevar a cabo actividades de animación teniendo en cuenta 
los intereses y el disfrute de los participantes.

- Evaluación de los servicios realizados para comprobar el gra-
do de satisfacción de los clientes.

Estos profesionales han de ser capaces de gestionar los medios ne-
cesarios para la realización del servicio de guía turístico de manera 
que se asegure la satisfacción de los huéspedes. Para ello existe en 
la actualidad una extensa oferta formativa cuyo objetivo es proporcio-
nar a los profesionales del sector las correctas herramientas y pautas 
para conseguir ser los mejores dentro de su campo de trabajo.

Las capacidades fundamentales que estos profesionales han de 
proporcionarles conocimientos sobre la naturaleza y las manifes-
taciones culturales como recursos turísticos, las características de 
la actividad de asistencia (por ejemplo en el caso que sean turistas 
extranjeros), técnicas de comunicación aplicadas a la actividad así 
como la regulación turística y ambiental en términos legislativos.

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO
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8.3.4 / anImaDoR/a tuRístICo/a

En los últimos tiempos, como consecuencia de las variaciones 
producidas por el lado de la demanda en el sector turismo, se ha 
incrementado la tendencia a practicar un mayor número de acti-
vidades durante la estancia vacacional. Para cubrir las cada vez 
mayores exigencias de los turistas, aparece la figura profesional 
de los animadores turísticos como una alternativa de entreteni-
miento y ocupación del tiempo de los turistas.

Este perfil puede provenir de diferentes ámbitos profesionales 
(educador social, trabajador social, psicología, magisterio, peda-
gogía, etc.), pero debe tener la formación complementaria idónea 
que le permita conocer el entorno en el que va a realizar su labor 
y así diseñar proyectos que analicen los recursos de la zona y 
su posible promoción económica. La actitud de estas personas 
ante su trabajo debe estar basada en los principios de tolerancia 
e igualdad. Para convertirse en un buen animador, es necesario 
tener grandes dotes en relaciones públicas y conocimientos re-
creativos ya que su principal objetivo es el de motivar a diferentes 
grupos de personas a participar en actividades deportivas y lúdi-
cas. Además será necesario el conocimiento de varios idiomas, 
entre los que es imprescindible el inglés.

El animador turístico debe ser capaz de dar servicio a la comuni-
dad, de conocer sus recursos y evaluarlos para así ser obtener 
la mayor rentabilidad social, económica y cultural posible. Ejerce 
su profesión en ámbitos cómo la animación medioambiental por 
medio de la planificación, la organización y la evaluación. En este 
sentido, los departamentos de animación ha crecido sustancial-
mente y los requisitos son cada día superiores como consecuen-
cia del alto grado de especialización de los profesionales.

Las empresas normalmente contratan los servicios de un animador 
de manera temporal como consecuencia de la estacionalidad de los 
periodos vacacionales. La jornada de trabajo suele ser de media jorna-
da en la mayoría de las empresas porque es suficiente para cubrir las 
distintas acciones de animación programadas. La modalidad de con-
trato más común en esta profesión es el contrato por obra o servicio, 
sin embargo hay grandes empresas que por su volumen de trabajo 
tienen este tipo de profesionales contratados de manera indefinida.
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9.1 / CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

El concepto de construcción sostenible se desarrolló en la década de 
los 70 como respuesta a la crisis energética y a la creciente preocu-
pación y sensibilización medioambiental. La necesidad de ahorrar 
energía junto con la necesidad de mitigar los problemas ambientales 
ha promovido el interés en la industrialización de la construcción.

El sector de la construcción ha sido protagonista durante los últimos 
años en la actividad económica del país. Sin embargo, a partir del 
año 2007 las magnitudes macroeconómicas empiezan a mostrar im-
portantes debilidades y problemas estructurales en el sector. 

La importancia del sector de la construcción en términos de cre-
cimiento y de empleo hacen que su declive a partir de 2007 haya 
repercutido de manera intensa sobre estas dos variables, siendo 
necesario un cambio estructural en el sector y en la estructura 
productiva que eviten situaciones similares en el futuro. 

A su vez, la construcción tiene importantes implicaciones ambienta-
les derivadas de los pilares sobre los que se ha sustentado el sector 
en las últimas décadas y que no ha tenido en cuenta el crecimiento 
sostenible, ni desde un punto de vista económico ni ambiental. 

Por todo ello, y dado el momento crucial en que se encuentra el 
sector, parece necesario crear un nuevo modelo de desarrollo del 
sector basado en criterios de sostenibilidad, referidos estos tanto 
al sector en su conjunto como a cada una de las construcciones 
de manera individual.  

Se está hablando de un sector que ha contado tradicionalmente 
con unos bajos índices de innovación, situándose por detrás de 
otros sectores poco innovadores como es el caso de la agricul-
tura. Sin embargo, la innovación es un factor que está siendo 
determinante en la evolución de todos los sectores productivos, 
y la construcción no puede quedarse al margen de este proceso, 
con fuertes relaciones con los parámetros de productividad, efi-
ciencia, y mejora de las cualificaciones requeridas por el capital 
humano de un sector. 

La edificación sostenible consiste en aquellas estructuras que 
están diseñadas y construidas siguiendo las pautas de eficiencia 

9
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energética y que minimizan los impactos ambientales. Dentro de 
la edificación sostenible una de las principales áreas que debe 
ser considera es el tipo de materiales utilizados y los procesos 
seguidos durante todas las fases de construcción, en especial los 
relacionados con la eficiencia energética. En este sentido, cobran 
especial relevancia las fuentes energéticas renovables, como es 
el cado de la energía solar fotovoltaica, obtenida a partir de una 
fuente natural e inagotable. 

El uso de la energía fotovoltaica, en la que a través de células 
de cristal y acero se convierte energía solar en energía eléctrica, 
se está incrementando a nivel global cada año. El primer uso a 
gran escala de los sistemas fotovoltaicos como fuente de energía 
estaba relacionado con la puesta en órbita de los satélites. Más 
adelante aparecieron otros usos alternativos como por ejemplo, 
los sistemas de teledetección, la protección de los sistemas de 
tuberías subterráneas y los usos en la industria de la construc-
ción. Como ejemplo de construcción sostenible, se encuentra La 
Torre CIS en Manchester. Este edificio está cubierto de células 
fotovoltaicas y es el mayor proyecto fotovoltaico de Reino Unido. 
El proyecto fue presupuestado en 2005 en 5,5 millones de libras. 
A esta escala, la energía fotovoltaica es un contribuyente impor-
tante a la generación, almacenamiento y uso de la energía, ya 
que se estima que se generan alrededor de 180.000 kwh al año 
(cantidad que podría abastecer aproximadamente a 73 casas). Sin 
embargo, a pequeña escala los costes son demasiado altos y el 
almacenamiento de la electricidad generada se convierte en un 
problema. Pero aún en esta tesitura, como consecuencia de la 
preocupación por agotar los combustibles fósiles y el creciente 
interés en las energías alternativas y renovables cada vez son 
más buscados los proveedores de edificios verdes que incorpo-
ren estas nuevas formas de energía a los edificios contribuyendo 
así al cuidado medioambiental.

El esfuerzo para la implantación de esta alternativa energética 
está siendo impulsado desde el sector público, incentivando las 
construcciones que cuenten con este tipo de energías, y asegu-
rando tarifas de venta que permitan a quien instale células foto-
voltaicas hacer predicciones fiables sobre el nivel de ingresos que 
podrá obtener de ellas. Estas tarifas, sin embargo, comienzan a 
ser revisada a la baja, existiendo cierta incertidumbre sobre la 
evolución futura de las mismas.
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La energía fotovoltaica puede jugar un papel muy importante den-
tro de la construcción sostenible de un edificio; sin embargo su 
instalación conlleva un alto coste por lo que se tiende a barajar 
otro tipo de energías alternativas como podrían ser la eólica, hi-
dráulica o de biomasa.

Otra medida que apoya la sostenibilidad en la construcción se 
enfoca hacia la importancia que los marcos y ventanas tienen en 
el global de la construcción. Aunque las viviendas con marcos de 
madera son comunes en muchas partes del mundo (América por 
ejemplo), no es muy común encontrar edificaciones modernas 
con este material en España.

Los marcos de las ventanas indiscutiblemente afectan de manera 
significativa a la actuación de las ventanas, dependiendo del mate-
rial del que estén realizados. Los más eficientes en relación a la sos-
tenibilidad, son aquellos marcos de madera que pueden obtenerse 
de un proveedor certificado (Certificación Forestal Sostenible).

Las tendencias hacia un desarrollo sostenible están cambiando 
el tipo de prácticas en esta materia y están promoviendo el uso 
de materiales alternativos como es el caso de la recuperación de 
residuos de madera en el proceso de construcción. Síntoma de 
estos avances es que aunque en la actualidad sólo el 35% de la 
madera de demolición puede ser utilizada, por ello en varios paí-
ses europeos se están llevando a cabo nuevas alternativas como 
un proceso de demolición más cuidadoso para promover la reuti-
lización de materiales.

Aparte de su uso en la construcción, la madera también puede 
ser utilizada para los aislamientos. En este sentido, existen mu-
chos tipos diferentes de aislamiento sostenible. Por ejemplo, 
ISONET es una mezcla muy efectiva de las fibras de cáñamo y 
algodón reciclado. También existen aislamientos de celulosa que 
provienen de periódicos reciclados, etc.

Por otra parte, las ventanas conforman un componente crítico en 
el diseño de los edificios sostenibles. La mayoría de los intercam-
bios del flujo de energía dentro y fuera de un edificio suceden 
a través de sus ventanas. Con un diseño inteligente y gracias a 
la innovación tecnológica que pueda ser utilizada se puede pro-
porcionar calefacción, refrigeración e iluminación para mejorar las 
condiciones del interior de la vivienda. Para mejorar la eficien-
cia energética de las ventanas, lo primero que hay que tener en 
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cuenta es un diseño idóneo, por ejemplo, la luz natural y el flu-
jo de calor a través de la ventana se puede controlar en cierta 
medida a través de un tamaño apropiado y la orientación de la 
energía solar, ventanas más grandes tienen más posibilidades de 
perder o ganar calor que las de menor tamaño. Del mismo modo 
aquellas ventanas orientadas hacia el sur proporcionan más luz y 
calor que las ventanas que miran hacia el norte. También existe 
la posibilidad de incorporar toldos a las ventanas, para controlar la 
entrada de luz en las diferentes épocas del año.

El estudio de las ventanas eficientes ha experimentado una re-
volución en los últimos años. Entre las últimas novedades en 
relación a este campo destacan: la combinación de gas en las 
ventanas que poseen dos o más vidrios separados por un es-
pacio, permitiendo así frenar la transferencia de los cambios de 
temperatura y aislando del ruido; la disminución de la condensa-
ción; evitar pérdidas de aire; mejorar la comodidad de un ambien-
te interior al tiempo que se ofrece al propietario un ahorro enorme 
en energía y dinero; etc. Más importante es aún que las venta-
nas de eficiencia energética reduzcan las emisiones de carbono 
y ayuden a hacer frente al cambio climático global. La utilización 
de métodos de construcción sostenibles junto con la utilización 
de materiales verdes, son una buena opción para desarrollar un 
futuro sostenible en la industria de la construcción.

Para llevar a cabo esta serie de innovaciones en la construcción 
de los edificios es necesaria la existencia de figuras profesionales 
expertas en el uso de materiales verdes y en la construcción soste-
nible. En este sentido en los últimos años aparece un nuevo perfil 
profesional denominado “arquitecto verde”. Estos profesionales 
se especializan en el diseño de la arquitectura sostenible, es decir 
en prácticas no perjudiciales para el medio ambiente y que se ba-
san en energías eficientes. La motivación de este perfil profesional 
es por una parte la de no dañar al medio ambiente como conse-
cuencia de su obra y por otra la transmisión de la responsabilidad 
medioambiental a su entorno con el objetivo de buscar apoyo para 
la aplicación de este tipo de métodos y tecnologías.
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9.2 / TRANSPORTE SOSTENIBLE

El sector transporte es uno de los sectores de mayor importan-
cia dentro de la economía española, pero es, al mismo tiempo, 
uno de los sectores que más energía consume. Además, basa su 
consumo principalmente en energías no renovables y altamente 
productoras de gases de efecto invernadero. La importancia de 
reducir la dependencia energética, las previsiones de manteni-
miento de la tendencia alcista de los precios del petróleo, y la ne-
cesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
señalan de manera clara la necesidad de desarrollo del sector en 
materia de sostenibilidad.

En la actualidad, el sistema de transporte español plantea una 
serie de limitaciones que amenazan el desarrollo sostenible del 
sector. En primer lugar, el aumento en la demanda del transporte 
se traduce habitualmente en prácticas más ineficientes desde el 
punto de vista ambiental y energético. En segundo lugar, según el 
Informe “Empleo Verde en una economía sostenible” publicado 
por la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibi-
lidad en España (OSE), una parte relevante de las emisiones de 
gases efecto invernadero recae en este sector, de hecho en el 
estudio se estima una contribución que ronda al 15-30% de las 
emisiones totales de este tipo.

Como consecuencia de las características estructurales del sec-
tor, se producen importantes efectos negativos derivados del 
desarrollo del mismo. Se habla por ejemplo del efecto que las 
infraestructuras tienen en el uso del suelo, en la pérdida de biodi-
versidad de las zonas afectadas, del elevado número de acciden-
tes  que tienen lugar en las carreteras, de los daños para la salud 
humana derivados del ruido, etc. 

En los últimos años, y como consecuencia derivada de la crisis 
global y del receso en los índices de consumo, se observa una 
leve mejora sobre el impacto ambiental que genera la actividad 
del transporte. Así, por ejemplo, mientras que en el año 2007 el 
automóvil supuso la alternativa de transporte elegida por el 84,1% 
de los europeos y el 80,9% de los españoles, en años posteriores 
estos datos tendieron a disminuir de manera considerable.

Las políticas de sostenibilidad intentan paliar y minimizar los efec-
tos negativos mediante la introducción de la I+D+i en este sector. 
En este sentido y con el objetivo de contribuir notoriamente a 
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la reducción en la emisión de los gases efecto invernadero, las 
diferentes administraciones e instituciones, a todos los niveles, 
están apostando por poner en marcha planes estratégicos que 
promocionen el transporte sostenible. En esta línea está cobran-
do especial protagonismo el impulso al vehículo eléctrico. En el 
plano nacional, el desarrollo y expansión del vehículo eléctrico 
está siendo impulsado a través del Proyecto Movele, gestiona-
do y coordinado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía) y que tiene el objetivo de introducir 2.000 
vehículos eléctricos e instalar 500 puntos de descarga en entor-
nos urbanos durante el periodo 2009-2010.

Este proyecto, específico para el desarrollo del vehículo eléctrico, se 
encuadra en un marco estratégico de apuesta por la sostenibilidad 
en el transporte en un plano  más general, cuyo principal exponen-
te es la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. La Ley de 
Economía Sostenible, asimismo, dedica una parte importante de su 
redacción a sentar las bases para apostar por un modelo de transpor-
te más sostenible y medioambientalmente más eficiente.

En el sector del vehículo eléctrico, Asturias se está posicionando 
en primera línea de las actividades de I+D a través de iniciativas 
entre las que destaca el proyecto Mov-e, impulsado por algunas 
de las empresas más importantes de la región, como son Temper, 
HC Energía y GAM. A través de este convenio, las empresas men-
cionadas buscan dotar a la comunidad de toda una infraestructura 
que posibilite el uso del vehículo eléctrico a medio y largo plazo. 

Este convenio, suscrito a primeros del año 2010, enmarca las 
siguientes líneas de actuación:

- Definición y práctica de las modalidades de puesta a dispo-
sición de vehículos eléctricos (adquisición, renting, alquiler…) 
que puedan ser ofertados a diferentes segmentos de usua-
rios.

- Revisión y análisis de la capacidad de distribución local y la 
adaptación, en su caso, de los elementos necesarios del siste-
ma eléctrico, para permitir el desarrollo del objetivo perseguido.

- Análisis y promoción de las posibilidades de recarga de los 
vehículos, que favorezcan la mejora de la eficiencia energéti-
ca del sistema eléctrico. 



101

GUÍA SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS 
CON ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN EL MEDIO RURAL ASTURIANO

OTROS SECTORES

- Definición y puesta en práctica de un plan de instalación de 
puntos de recarga de acceso restringido, vinculada al propietario 
del vehículo, en plazas de aparcamiento de garajes privados, tan-
to domésticos como de flotas de empresa o Administraciones. 

- Definición y realización de un plan de instalación de puntos 
de recarga de acceso público, con el apoyo de las Administra-
ciones Locales. 

- Impulso a la estandarización de sistemas y protocolos de 
comunicación para la carga de la batería del vehículo eléctrico. 

Todos los esfuerzos que se lleven a cabo en materia de sostenibi-
lidad dentro de este sector contribuirán de manera excepcional al 
desarrollo sostenible de la economía a nivel global. La causa está 
relacionada con la principal característica de este sector y no es 
otra que su influencia con carácter transversal en todos los siste-
mas productivos, es decir, el hecho de implantar buenas prácticas 
dentro de este sector contribuye en gran medida al desarrollo y 
al incremento de productividad de los demás sectores y por ende 
del sistema económico español.
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Otro de los efectos positivos que ofrece la integración de medi-
das sostenibles dentro del modelo de transporte español es el 
impacto que éste genera en términos de generación de empleo 
verde. En este sentido, se pueden identificar cuatro líneas de ac-
tuación principales: las actividades industriales eficientes en ma-
teria de sostenibilidad, la construcción de infraestructuras más 
eficientes, la promoción de transporte público y el uso de com-
bustibles alternativos. 

- Actividades industriales

Según el estudio de la Fundación Biodiversidad y el OSE so-
bre “Empleo Verde en una economía sostenible”, el sector 
industrial emplea más de 135.000 trabajadores en España. 
Este sector representa una gran oportunidad en términos de 
generación de empleos verdes en tanto y cuanto integre todo 
tipo de actividades industriales relacionadas con la sostenibi-
lidad como por ejemplo la producción de vehículos que sean 
capaces de reducir sus emisiones. Para llevar a cabo este tipo 
de tareas es necesario contar con un equipo de profesionales 
que posean conocimientos específicos en automoción y me-
cánica del automóvil.

 - Construcción de infraestructuras más eficientes

Otra de las líneas de actuación que se prevé que generarán 
empleo está relacionada con la construcción de infraestructu-
ras más eficientes que apoyen a la sostenibilidad dentro del 
modelo. Esta iniciativa genera en la actualidad puesto de tra-
bajo a unas 230.000 personas que forman parte de empresas 
cuya actividad está basada en la obra civil.

- Promoción de transporte público

Numerosos estudios avalan la eficiencia a la hora de utilizar el 
transporte público como alternativa al transporte privado. Cues-
tiones como la menor emisión de gases efecto invernadero o 
la asequibilidad en términos monetarios que esta opción de 
transporte supone, favorece la existencia de un yacimiento de 
empleo. En la actualidad, se está trabajando en la reconversión 
de los autobuses diesel por otro tipo de vehículos que integren 
la utilización de gas natural comprimido o autobuses híbridos 
eléctricos. Con este tipo de automoción se pretende evolucio-
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nar hacia una nueva etapa energética que demandará profesio-
nales con conocimientos específicos en automoción, en I+D+i, 
en mecánica, en electricidad, en electrónica, etc.

- Uso de combustibles alternativos

En este apartado la bioenergía se presenta como protagonista 
indiscutible dentro del uso de combustibles alternativos. Las 
ventajas ambientales que su uso ofrece se centran en su con-
tribución a la reducción de emisiones ocasionadas por los ga-
ses efecto invernadero. Los profesionales más demandados 
dentro de esta área están relacionados con la bioingeniería.

A esta tipología de empleos habría que añadir la creación de 
empleos indirectos relacionados con el transporte y que se 
derivan del desarrollo de estas actividades. A modo de ejem-
plo, en el caso del vehículo eléctrico se hace necesario el 
desarrollo y construcción de la infraestructura necesaria para 
establecer una red de recarga del automóvil por parte de em-
presas del sector eléctrico.

9.3 / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN

En el contexto actual de crisis económica y financiera mundial, las 
TIC se convierten más que nunca en una herramienta esencial para 
incrementar la productividad e impulsar nuevas áreas de negocio. 
Los datos publicados en el informe “Empleo Verde en una eco-
nomía sostenible” elaborado por la Fundación Biodiversidad y el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), a nivel estatal 
muestran que el porcentaje de empresas con Internet y página 
web alcanzaba el 57,5% en el año 2008. A nivel regional Astu-
rias se sitúa entre las comunidades españolas donde se alcanzan 
mejores resultados, ascendiendo el número de empresas con In-
ternet y página web a un 65,6%. Teniendo en cuenta estas cifras, 
se pone de manifiesto el alto grado de presenta de las TIC en las 
empresas asturianas, a pesar de que aún existe margen de mejo-
ra, especialmente en algunos sectores, que indica la necesidad de 
promover el desarrollo de las nuevas tecnologías que contribuyan 
a un modelo de gestión económica sostenible, capaz de mejorar 
la competitividad y generar empleo de forma conjunta. A través de 
las mismas se tratarían de definir nuevas formas de relación entre 
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los diferentes agentes sociales. Ejemplos de lo anterior podrían ser 
la e-administración o la formación a través del e-learning.

Dentro de las líneas estratégicas que conllevan la utilización de 
las nuevas tecnologías, se presentan como protagonistas la inte-
gración de las TIC dentro de la Administración Pública, la gestión 
sostenible del modelo económico y su contribución a la sosteni-
bilidad de otros sectores.

Por una parte, el desarrollo de las TIC debe contribuir al fomento 
de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. En este 
sentido, la Administración Pública juega un papel fundamental 
tratando de difundir la utilización de las TIC, apoyando el acceso 
y suprimiendo barreras económicas y geográficas. A modo de 
ejemplo, en el ámbito rural el acceso de la población a la banda 
ancha resulta esencial para garantizar los procesos de sostenibili-
dad local. La correcta implantación de la banda ancha en el territo-
rio rural podría evitar al menos en parte el abandono de población 
de las zonas rurales así como disminuir la dependencia de la red 
tradicional de transporte. 

Por otra parte, las TIC deben participar de forma clave en el desa-
rrollo sostenible de la economía. Una de sus principales aportacio-
nes en materia de sostenibilidad se materializaría a través de las 
tecnologías de información geográfica (TIG) las cuales se perfilan 
como un área que favorecería la gestión sostenible del territorio y 
la generación de empleos verdes. Las TIG podrían definirse como 
un conjunto de técnicas para la gestión y el análisis temporal de la 
información geográfica. Las tecnologías de información geográfica 
son herramientas que engloban campos como: la teledetección, 
los sistemas de posicionamiento global (GPS), los sistemas de in-
formación geográfica, etc. Desde la Unión Europea se desarrollan 
distintas actuaciones en materia de TIG. Entre ellas destacan en 
primera instancia la iniciativa GMES que alerta de los cambios que 
se producen en el planeta y de por qué están produciéndose dichas 
alteraciones. En segundo término, puede nombrarse el Sistema 
Compartido de Información Medioambiental (SEIS) que promueve 
la creación de una red europea que ofrece datos medioambientales. 

Por último es destacable cómo la integración de las nuevas tec-
nologías dentro de otros sectores contribuye al desarrollo soste-
nible de los modelos productivos. A continuación se mencionan 
algunas de las tendencias en el sector de las TIC y su interrela-
ción con otros sectores de la economía:
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- Agricultura y Ganadería

La utilización de las TIC, a pesar de ser más reducida que en 
otros sectores, está cada vez más presente dentro del ámbito 
de la agricultura y la ganadería. No obstante, en la actualidad su 
uso tiene aún un camino muy importante por recorrer hasta su 
total integración dentro de las actividades del sector. El hecho de 
promocionar la integración de herramientas relacionadas con las 
nuevas tecnologías de la información favorece el desarrollo de 
una gestión sostenible. Por ejemplo, en aquellas explotaciones 
en las que se utilicen como instrumento paquetes informáticos 
se favorecerá al control y evaluación de los procesos productivos 
y servirán como asesoramiento para los trabajadores proporcio-
nándoles información acerca de su producción y las gestiones 
inherentes a la misma.

- Energías Renovables

El sector de las TIC contribuye a la optimización del consumo 
de energía a través de la reducción en la emisión de los gases 
efecto invernadero y la gestión medioambiental. En esta línea, en 
la pasada conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague, 
se plantea el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar para 
disminuir la emisión de CO2 en casi 8.200 millones de toneladas 
para 2020. En dicha conferencia se presenta la creación de un ín-
dice de sostenibilidad para clasificar a los países en función de su 
capacidad para disminuir sus emisiones a través de la utilización 
de las nuevas tecnologías.

Si se aprovecha todo el potencial que las TIC ofrecen, Europa 
podrá: cumplir los objetivos sobre la reducción de emisiones (o 
incluso superarlos), incorporar las energías alternativas a los pro-
cesos productivos y mejorar por tanto a nivel global en términos 
de eficiencia energética.

- Gestión de Residuos

Es un hecho indiscutible que las tecnologías de la información con-
tribuyen positivamente a la implantación de políticas ambientales 
que engloban desde la fase de ecodiseño hasta la adecuada ges-
tión durante todo el ciclo de vida de los residuos. Esto es posible a 
través de la mejora en los procesos de producción, la recogida se-
lectiva y el reciclaje de residuos. La gestión de residuos contribuye 
a un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 
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- Forestal

Con el ánimo de integrar las nuevas tecnologías de la información 
dentro del sector forestal, se están llevando a cabo iniciativas de 
interés que tienen como objetivo el desarrollo del sector a través 
de la mejora de su productividad. Así, puede nombrarse como 
ejemplo la iniciativa impulsada por ASMADERA (Asociación Astu-
riana de Empresarios Forestales y de la Madera) en el año 2008, 
orientada al fomento de la tramitación online del permiso de cor-
ta a través de una plataforma gestionada por el Principado. De 
este modo, se trataría de potenciar y promover la modernización 
del sector, del mismo modo que se pretende dotar de calidad y 
competitividad al trabajo. A través de la incorporación de las TIC 
se intenta mejorar tanto la gestión interna como la innovación 
de los procesos productivos contribuyendo a un incremento en 
términos de eficacia.

- Turismo

Las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto sobre la in-
dustria del turismo. Durante los últimos años Internet ha influido 
en cómo las personas planifican y organizan sus desplazamien-
tos. Por el lado de la oferta turística, se observan también impor-
tantes cambios en la manera de promocionar y vender los pro-
ductos y servicios, siendo el comercio electrónico la herramienta 
más utilizada por su accesibilidad y bajo coste.

- Transporte

La Real Academia de Ingeniería publicó en junio de 2009 el estudio 
sobre “La contribución de las TIC a la sostenibilidad del transporte 
en España”. En dicho informe se analizan las aplicaciones de las 
nuevas tecnologías en relación al transporte y cómo a través de las 
mismas se puede contribuir a reducir el impacto medioambiental y 
a mejorar la seguridad vial en los núcleos urbanos.




