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PRESENTACIÓN

La gestión del medio ambiente requiere de políticas de acción y compromisos claramente 

definidos. En ambos frentes, tanto en la  elaboración de las políticas de gobierno como en la 

implicación y participación de los responsables políticos, de los sectores económicos y de la 

sociedad civil, es necesario contar con información suficiente, de calidad y fiable.

La información se configura como una herramienta fundamental para el desarrollo y el éxito 

de la política ambiental, en la que la concienciación y la participación ciudadana también son 

fundamentales.

De hecho, el actual Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 

hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», que publica la Comisión 

Europea, entre sus objetivos prioritarios, incluye la mejora de los conocimientos y la infor-

mación sobre la política de medio ambiente para hacerla más accesible.

El Perfil Ambiental de España 2015, ya en su decimosegunda edición, es un claro exponente 

del interés y compromiso del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente en cumplir con este propósito. Continúa con su objetivo de ser el instrumento más 

sobresaliente de información ambiental para los ciudadanos. Se sirve, en este sentido, de 

indicadores actualizados, orientados a la difusión con total rigor de la información ambiental.

Dirigido a los responsables políticos, gestores técnicos, científicos, estudiantes, pero sobre 

todo al público general, permite, además, cumplir con diversos compromisos internacionales 

y formar parte de otras iniciativas, así como complementar la información disponible sobre 

España. Así se ha plasmado en el caso del último informe “SOER 2015: El medio ambiente en 

Europa. Estado y perspectivas”, publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que 

integró al Perfil Ambiental de España en el capítulo de análisis por países.

Además, el Perfil Ambiental cuenta con un valor añadido, que es su proceso de elaboración, 

al ser un trabajo de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente, de la 

Agencia Europea del Medio Ambiente (EIONET). Una Red en la que participan más de 300 

instituciones  de toda Europa y cuyo objetivo es facilitar datos y conocimientos especializa-

dos, de calidad garantizada, para evaluar el estado del medio ambiente en Europa.
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Son muchos los técnicos y expertos que han trabajado y realizado aportaciones para poder 

acercar esta información al público y al resto de agentes sociales interesados, tanto de la 

administración general del Estado como de las comunidades autónomas y del ámbito local. 

Les agradezco su trabajo y dedicación. 

En el inicio de esta nueva legislatura tenemos grandes retos en materia de protección, 

conservación y mejora del medio ambiente, de gestión eficiente y racional de los recursos 

naturales, de crecimiento y desarrollo sostenible, de economía circular y de lucha contra el 

cambio climático. Y para que fructifiquen es necesaria la implicación de todos. Confío en que 

el Perfil Ambiental contribuya a este propósito.

Isabel García Tejerina

Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
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PRÓLOGO

La edición actual del “Perfil Ambiental de España” mantiene la trayectoria previa de las once 

publicaciones anteriores, sirviendo como base de conocimiento y difusión de la información 

ambiental. Permite, a su vez, realizar el seguimiento de los éxitos que nuestro trabajo y 

esfuerzo común han logrado en las políticas y medidas establecidas para la protección, 

conservación y mejora del medio ambiente.

Con formato y estructura ya consolidados por la experiencia de las ediciones anteriores, 

el Perfil permite hacer un seguimiento de las políticas ambientales adaptándose a la 

evolución tecnológica más reciente. Su contenido ambiental abarca no solamente materias 

competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sino 

también de otros departamentos o instituciones, lo que le permite acercarse a la realidad 

ambiental integrando otros sectores económicos y sociales.  

En 2015 la OCDE publicó el informe “Panorama sobre el medio ambiente 2015 Indicadores 

de la OCDE” (“OECD. 2015, Environment at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD 
Publishing, Paris”). Sus conclusiones destacan la importancia de aspectos ambientales 

concretos, como por ejemplo la contaminación atmosférica, el clima y la salud de la 

población, la demanda y gestión del agua, el vertido de residuos municipales, las amenazas a 

la biodiversidad, la investigación, el desarrollo y la innovación y los instrumentos de mercado 

para poner precio a la contaminación. El mismo documento subraya que existe margen para 

mejorar la información disponible que permita evaluar el progreso ambiental de cada país.

Estos contenidos no son ajenos a las agendas de otros organismos como la Agencia Europea 

de Medio Ambiente y la Comisión Europea, que, por ejemplo,  en su VII Programa de Medio 

Ambiente asume también la importancia de la información ambiental sobre estas materias.

El “Perfil ambiental de España 2015” incluye y expone esos mismos aspectos  mediante 

el desarrollo de 80 indicadores distribuidos en dieciocho capítulos, acercándonos a estas 

materias ambientales. Este contenido no ha sido estático, sino que también ha evolucionado, 

ampliándose los capítulos y adaptando el informe a la demanda actual de información. 

Se ha pasado, por ejemplo, de los 13 capítulos con los que se inició la serie en el Perfil 

Ambiental de España 2004(PAE 2004), a 16 capítulos en el PAE 2009, a 17 en el PAE 2012 

y a los 18 actuales en el PAE 2014. Los indicadores son el modo escogido para presentar la 

información ambiental y configuran todo el contenido de la segunda parte de la publicación.
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La publicación anterior (PAE 2014) incluyó como novedad una parte inicial en la que se 

trataba de forma específica e integrada una serie de temas seleccionados por su interés y 

que los hacían merecedores de un breve estudio pormenorizado. En la edición actual, son 

dos los temas escogidos y estudiados de esta manera especial: “Hacia una economía verde” 

y “Uso eficiente de recursos”. Ambas materias son disciplinas básicas de sostenibilidad 

ambiental y económica en el marco actual de impulso de la economía circular, que aspira a 

integrar el medio ambiente en los sectores económicos y productivos.

El informe mantiene una tercera parte con información específica de cada comunidad 

autónoma. Con un formato de ficha sintética, recoge una selección de variables 

administrativas, sociales, económicas y ambientales, con el propósito de complementar la 

información que sobre estas variables ofrecen los indicadores del Perfil. Este contenido 

específico se incluyó por primera vez en el “Perfil Ambiental de España 2007” y desde 

entonces se ha mantenido actualizado y mejorado año tras año.

Para concluir, quisiera recalcar que no han sido pocos los técnicos y expertos que 

han participado en la elaboración de la publicación, a los que traslado mi especial 

agradecimiento. Su esfuerzo y dedicación nos permite cumplir con ese objetivo de hacer 

llegar a la mayor audiencia posible la mejor información disponible sobre el medio ambiente 

y a través de modernas tecnologías de información. Confiamos en poder seguir contando 

con su capacidad y experiencia en las ediciones futuras. Muchas gracias.

Pablo Saavedra Inaraja

Secretario de Estado de Medio Ambiente


