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PRESENTACIÓN
El Día Mundial del Medio Ambiente de 2017 se centró en concienciar a la ciudadanía de
nuestra relación con el entorno natural que nos rodea, con el lema “Estoy con la naturaleza”.
La sensibilización de la sociedad acerca del estado del medio ambiente, y el impulso al
desarrollo de políticas eficaces orientadas a su protección como bien común de primera
magnitud, pasa necesariamente por el ejercicio del derecho a recibir una información veraz
acerca del estado de nuestro entorno y de los resultados conseguidos en los últimos años en
materia de protección ambiental.
En este sentido, el Perfil Ambiental de España 2016 se consolida como uno de los instrumentos
de información ambiental más importantes y dinámicos. A partir del análisis de la evolución de
los diferentes indicadores, este informe permite al ciudadano no solo obtener el conocimiento
requerido sobre la situación del medio ambiente en nuestro país, sino también recibir
información sobre la eficacia de las políticas ambientales y su integración en otras políticas
sectoriales.
Así, los 18 capítulos y 82 indicadores sobre diferentes áreas ambientales que componen este
informe, se relacionan en estas páginas con sectores tan importantes como la agricultura, la
pesca, la industria, el transporte o la economía, poniendo en valor el carácter transversal del
medio ambiente.
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Desde este Ministerio, a través de todas nuestras acciones, incluida la publicación de este
informe, seguiremos involucrando a los ciudadanos, a la comunidad científica y educativa, a
las organizaciones no gubernamentales y al sector privado en todas aquellas iniciativas que
tengan como objetivo la protección y conservación del medio ambiente en España.
Con esta visión integradora, esta decimotercera edición del Perfil Ambiental de España ha sido
elaborada con la participación de diferentes actores, a los que quiero agradecer su esfuerzo y
dedicación. Su aportación contribuye, sin género de dudas, a mejorar la información ambiental
puesta al servicio de los ciudadanos.

Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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Prueba de ello son, por ejemplo, las políticas nacionales desarrolladas en estos cinco años
destinadas a la lucha contra el cambio climático, en las que hemos intentado involucrar a
todos los sectores económicos clave, o aquellos instrumentos innovadores que hemos puesto
en marcha para impulsar un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, a través de distintos
planes y programas como el Plan AIRE 2013-2016, el Programa Estatal de Prevención de
Residuos 2014-2020, el Plan CRECE para mejorar la calidad de nuestras aguas o el plan
PIMA-Adapta de impulso al medio ambiente, que sigue siendo un pilar de nuestra actividad en
esta legislatura.
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PRÓLOGO
La lucha contra el cambio climático, la conservación de la naturaleza, la gestión del agua y
de los recursos hídricos, la mejora de la calidad del aire y la protección de la atmósfera como
garantía de la salud de las personas y de los ecosistemas son puntos clave de la agenda política
de este Ministerio.
Para esta Secretaría de Estado es fundamental la integración del medio ambiente en todos
los sectores productivos con el fin de avanzar en modelos económicos y sociales acordes con
un crecimiento verde. Por esta razón, impulsamos la economía circular, en línea con el marco
propuesto desde la Unión Europea, para mejorar la eficiencia de los recursos, la ecoinnovación,
el uso sostenible de las materias primas, la mejora de las pautas de producción y de consumo y
la prevención y gestión adecuada de los residuos.
De igual forma, dado que 2017 es el año del turismo sostenible en esta edición del Perfil
hemos dedicado un capítulo a este tema de vital importancia para la economía española y con
especial incidencia en la conservación nuestro medio natural.
Hacer grande nuestro planeta como se propone desde la esfera de la política internacional
requiere conocerlo bien. Y es aquí donde esta publicación se convierte en una herramienta de
trabajo esencial, ya que nos ofrece  el conocimiento científico/técnico necesario para entender
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dónde estamos y hacia dónde debemos ir con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos de
sostenibilidad.  El Perfil Ambiental de España se basa en una serie de indicadores ambientales
y socioeconómicos acordados en el ámbito internacional y nacional. En este sentido, es
importante destacar que sigue la línea de los informes elaborados por la Agencia Europea de
Medio Ambiente, de la que este Ministerio es el Punto Focal Nacional.
La posibilidad de acceder a toda la información empleada en la elaboración de la publicación
mediante enlaces y referencias incrementa el valor añadido de la publicación, ya que permite
ampliar conocimientos al dirigir al público interesado hacia las fuentes de información más
actuales. Toda la información que ponemos a disposición del ciudadano está además disponible
en formato de datos abiertos y se puede consultar mediante dispositivos móviles.
Finalmente, quiero agradecer a todos los diferentes técnicos, especialmente a los miembros de
Red de Información y Observación del Medio Ambiente (Red EIONET) de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, constituida en España por los Centros Nacionales de Referencia y por
los Puntos Focales Autonómicos, su dedicación y apoyo en la elaboración de este informe. La
participación de esta Red garantiza cubrir satisfactoriamente todos los ámbitos temáticos
y sectoriales incluidos en el informe, y lo convierten en una publicación de referencia en
información ambiental.
Muchas gracias.

María García Rodríguez
Secretaria de Estado de Medio Ambiente
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