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IOE: Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 

  • 01136 Indicadores de Desarrollo Rural (MAAA)  
• 04002 Estadística de Incendios Forestales (MAAA)  
• 04004 Inventario Nacional del Estado de Salud de los Bosques (MAAA)  
• 04006 Inventario Nacional de Erosión de Suelos (MAAA)  
• 10021 Estadística de Valores Mensuales de Carbono 14 y Semanales de Kripton 

85 (MECC)  
• 10041 Estado Cuantitativo de las Aguas Subterráneas (MAAA)  
• 10042 Estado Químico de las Aguas Subterráneas (MAAA)  
• 20041 Proyecto Corine Land Cover del Programa Corine (UE) (MFOM)  
• 20042 Estadística de Sismología (MFOM)  
• 20043 Estadística de Campo Magnético (MFOM)  
• 20045 Estadística de Vigilancia Volcánica (MFOM)  
• 20046 Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) 

(MFOM)  
• 21021 Estado de las Aguas Superficiales (MAAA)  
• 22027 Estadística de Emergencias por Contaminación Marina Atendidas por 

Salvamento Marítimo (MFOM)  
• 23008 Estadística de Envases y Residuos de Envases (MAAA)  
• 23009 Estadística de Aceites Usados (MAAA)  
• 23021 Estadística sobre Declaraciones de Residuos Peligrosos (MAAA)  
• 23031 Espacios Naturales o de Interés (MAAA)  
• 23041 Estadística de Calidad del Aire (MAAA)  
• 23042 Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera (MAAA)  
• 23051 Inventario Nacional de Sumideros de Carbono (MAAA)  
• 23093 Estadística de las Variables Meteorofenológicas (MAAA)  

• 30066 Estadísticas sobre las Actividades de Protección Medioambiental (INE)  
• 30074 Indicadores Agroambientales (MAAA)  
• 30076 Estadísticas sobre el Uso del Agua (INE)  
• 30077 Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua (INE)  
• 30078 Estadísticas sobre Generación de Residuos (INE)  
• 30079 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE)  
• 01029 Estadística Anual de Cortas de Madera (MAAA)  
• 01030 Estadística Anual de Otros Aprovechamientos Forestales (MAAA)  
• 01069 Estadística Anual de Proyectos y Actuaciones Forestales (MAAA)  
• 01085 Estadística Anual de Caza (MAAA)  
• 01089 Encuesta de Utilización de Productos Fitosanitarios (MAAA)  
• 01124 Balance Nacional de la Madera (MAAA)  
• 01134 Estadísticas de Producción y Comercialización de Material Forestal de 

Reproducción (MAAA)  
• 01160 Encuesta de Comercialización de Productos Fitosanitarios (MAAA)  
• 04001 Inventario Forestal Nacional (MAAA)  
• 08036 Estadística de Aguas Minerales y Termales (Anual) (MIET)  
• 23030 Estadística sobre Gestión Forestal Sostenible (MAAA)  
• 30084 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Emisiones a la Atmósfera (INE)  
• 30085 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Impuestos Ambientales (INE)  
• 30086 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos de Materiales (INE)  
• 30087 Cuentas Medioambientales: Otras Cuentas Medioambientales (INE)  

 
30066 Estadísticas sobre las Actividades de Protección Medioambiental (INE) 
30076 Estadísticas sobre el Uso del Agua (INE) 
30077 Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua (INE) 
30078 Estadísticas sobre Generación de Residuos (INE) 
30079 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE) 
30084 Cuentas Medioambientales. Cuenta de Emisiones a la Atmósfera (INE) 
30085 Cuentas Medioambientales. Cuenta de Impuestos Ambientales (INE) 
30086 Cuentas Medioambientales. Cuenta de Flujos de Materiales (INE) 
30087 Cuentas Medioambientales. Otras Cuentas Medioambientales (INE) 
 



Encuesta sobre el Suministro y 
Saneamiento del Agua 

Año 2013 

El consumo medio de agua de los hogares se situó en130 
litros por habitante y día, un 3,7% menos que en 2012 

 
El coste unitario del agua aumentó un 5,8% hasta 1,83 

euros por metro cúbico 













Encuesta sobre el uso del agua en el 
sector agrario 

Año 2013 

El volumen de agua de riego utilizado en el sector 
agrario disminuyó 

un 8,2% en 2013 respecto al año anterior 







Distribución porcentual de los volúmenes de agua de riego por 
comunidad autónoma1 



Distribución porcentual de los volúmenes de agua por comunidad 
autónoma y técnica de riego 



Encuesta del gasto de la industria en 
protección ambiental 

Año 2013 

El gasto de la industria en protección del 
medioambiente se sitúa en 2.312 millones de euros,  

un 1,6% menos que en 2012 
 

Los gastos corrientes incrementan un 1,8%, mientras 
que la inversión disminuye un 10,9% en tasa anual 



Gasto corriente e inversión en protección ambiental de la industria                      
(en millones de euros) 

4.000 
3.500 

 

 Gasto total Gastos corrientes Inversión total 



Distribución porcentual de las inversiones por tipo de inversión y ámbitos  
 50 47,9 medioambientales. Año 2013 

 
 clima residuales 

 Inversión total Inversión equipos independientes Inversión equipos integrados 



Distribución porcentual del gasto corriente por sectores industriales. Año 2013 

 



Distribución porcentual de la inversión por sectores industriales. Año 2013 

 

  



% gasto corriente en protección medioambiental en la  % inversión en protección medioambiental en la industria por industria por 
comunidad autónoma   comunidad autónoma 

 
1 Dentro del total se incluyen los datos relativos a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, que no se publican para preservar 
el secreto estadístico.  



Estadísticas de los residuos 
Año 2013 

En 2013 se recogieron 467,6 kilogramos de residuos 
urbanos por habitante, un 2,4% menos que en el año 

anterior 
 

El tratamiento final de residuos alcanzó los 45,5 
millones de toneladas, un 1,4% más que en 2012 

 
Las actividades de Servicios generaron 5,9 millones de 

toneladas de residuos y el sector de la Construcción 
21,0 millones 



Recogida de residuos urbanos 
Unidad: miles de toneladas 



Recogida de residuos urbanos por comunidad 
autónoma. Año 2013 
Unidad: miles de toneladas 



Recogida de residuos urbanos por comunidad autónoma. Año 2013  
Unidad: kilogramos por habitante   

  
  



Residuos reciclados por categoría de residuos. Año 2013  
Unidad: miles de toneladas  
  

 



Residuos no peligrosos generados en el sector servicios. Año 2013  
Unidad: miles de toneladas   

  



Residuos generados por actividades del sector servicios. Año 2013  
Unidad: miles de toneladas   
  

  

  



La economía española emitió 316,9 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero en 2013, un 

7,8% menos que en 2012 
 
 

En el periodo comprendido entre 2010 y 2013 las 
emisiones se han reducido un 9,7% 

Cuentas medioambientales.  
Cuentas de emisiones a la atmósfera 
Base 2010. Serie contable 2010 – 2013 



Gases de efecto invernadero 
Total de emisiones 
Unidad: millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) 
  



Emisiones de gases de efecto invernadero 
Estructura porcentual en 2013 



Emisiones de gases de efecto invernadero 
Índice de variación. Año de referencia 2010 = 100 



Emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) 
Estructura porcentual (año 2013) 



Los impuestos ambientales aumentaron un  17,6% en 
2013 y alcanzaron los 19.220 millones de euros 

 
 

Los hogares pagaron 10.081millones de euros en 
impuestos ambientales, un 8,0% más que en 2012 



Total impuestos ambientales  
 Unidad: millones de euros  
  



Impuestos ambientales  
Porcentaje sobre el total. Año 2013  

 



Distribución porcentual de los impuestos ambientales por ramas 
de actividad y hogares.  
Año 2013  



El consumo nacional de materiales se situó en 393,4 
millones de toneladas en 2013, un 6,0% menos que en 

2012 
 
 

La productividad de materiales de la economía 
española se incrementó un 4,6% en 2013 
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Grupo 1 (Tier I)  
 
Metodología clara y establecida. Datos producidos regularmente. 
 
 
Grupo 2 (Tier II) 
 
Metodología clara y establecida. Existen datos, no regularmente. 
 
 
Grupo 3 (Tier III)  
 
Metodología no establecida claramente y pocos/ausencia datos. 

 

Clasificación de los IDS 
(Secretaría NU en colaboración con IAEG-SDG Cochair-
Agencias-Países). Tiers for SDG indicators. 
380 respuestas 
 



Documento provisional (“Provisional 
Proposed Tiers for Global SDG Indicators”) 

 
ÁMBITO exclusivamente MEDIOAMBIENTAL  
(ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR EL INE) 

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water 
and sanitation for all   (AGUA) 
 
Goal 7: Ensure Access to affordable, reliable, sustainable and 
modern energy for all   (ENERGÍA) 
 
Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns 
(RESIDUOS) 

De un total de 17 metas, 3 estarían 
relacionadas con indicadores 
mediaombientales elaborados en el INE 



Indicador Revised Tier 

6.1.1.  Proportion of population using safely 
managed drinking water services (INE) 

Tier I 

6.2.1.  Proportion of population using safely 
managed sanitation services, including a hand-
washing facility with soap and water 
(MAGRAMA) 

Tier I 

6.3.1. Proportion of wastewater safely treated 
(INE, dependerá de la metodología) 

Tier III-workplan on 
methodology 

6.3.2. Proportion of bodies of water with good 
ambient water quality (MAGRAMA) 

Tier III 

Goal 6: Ensure availability and 
sustainable management of water 
and sanitation for all   (AGUA)         1 



Indicador Revised Tier 

6.4.1.  Change in water-use efficiency over time 
(INE-MAGRAMA) 

Tier III-workplan on 
methodology 

6.4.2.  Level of water stress: freshwater 
withdrawal as a proportion of available 
freshwater resources (MAGRAMA) 

Tier I 

6.5.1. Degree of integrated wáter resources 
management implementation (0-100) 
(MAGRAMA) 

Tier I 

6.5.2. Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water 
cooperation (MAGRAMA) 

Tier III 

Goal 6: Ensure availability and 
sustainable management of water 
and sanitation for all   (AGUA)         2 



Indicador Revised Tier 

7.1.1.  Proportion of population with access to 
electricity 

Tier I (MINETUR y 
datos población INE) 

7.1.2.  Proportion of population with primary 
reliance on clean fuels and technology 

Tier I (MINETUR y 
datos población INE) 
 

7.2.1. Renewable energy share in the total final 
energy consumption 

Tier I (MINETUR y 
datos población INE) 
 

7.3.1. Energy intensity measured in terms of 
primary energy and GDP 

Tier I (MINETUR y 
datos población INE) 
 

Goal 7: Ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and modern 
energy for all   (ENERGÍA)                1 



Indicador Revised Tier 

12.1.1.  Number of countries with sustainable 
consumption and production (SCP) national 
action plans or SCP mainstreamed as a priority 
or a target into national policies 

Tier III (a concretar) 

12.2.1.  Material footprint, material footprint 
per capita, and material footprint per GDP 

Tier II (INE) 

Goal 12: Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns (RESIDUOS) 



Indicador Revised Tier 

12.2.2.  Domestic material consumption, 
domestic material consumption per capita, and 
domestic material consumption per GDP 

Tier II (INE) 

12.3.1.  Global food loss index Tier III (por definir, 
metodología) 

12.4.1. Number of parties to international 
multilateral environmental agreements on 
harzous waste, and other chemicals that meet 
their commitments and obligations in 
transmiting information as required by each 
relevant agreement 

Tier I (MAGRAMA) 

12.4.2. Harzous waste generated per capita and 
proportion of harzous waste treated by type of 
treatment 

Tier II (INE) 

Goal 12: Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns (RESIDUOS) 



Indicador Revised Tier 

12.5.1.  National reclying rate, tons of material 
reclycled 

Tier III (MAGRAMA, 
datos INE) 

12.6.1.  Number of companies publishing 
sustainable reports 

Tier III (MAGRAMA) 

12.7.1.  Number of countries implementing 
sustainable public procurement policies and 
action plans 

Tier III (MAGRAMA) 

12.8.1. Extent to which global citizenship 
education and education for sustainable 
development (including climate change) are 
mainstreamed in national education policies 

Tier III (a concretar) 

Goal 12: Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns (RESIDUOS) 



Indicador Revised Tier 

12.a.1  Amount of support to developing 
countries on research and development for 
sustainable consumption and production and 
environmentally sound technologies 

Tier III (a concretar) 

12.b.1.  Number of sustainable tourism 
strategies or policies and implemented action 
plans with agreed monitoring and evaluation 
tools 

Tier III (trabajos en 
marcha) 

12.c.1.  Amount of fossil-fuel subsidies per unit 
of GDP (production and consumption) and as a 
proportion of total national expenditure on 
fossil fuels. 

Tier III (futuro 
próximo) 

Goal 12: Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns (RESIDUOS) 
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