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Sinopsis
El Informe "Sostenibilidad en España 2007" refuerza y profundiza los análisis sobre los procesos de desarrollo
sostenible en España en los años 2005 y 2006, en esta ocasión desde una comparativa con el estado de los
procesos de sostenibilidad a nivel europeo.
Además de señalar las principales insostenibilidades del modelo de desarrollo de nuestro país, Sostenibilidad
en España 2007 muestra las principales señales de esperanza, tanto en procesos ya puestos en marcha, como
en la creación de condiciones para el cambio que posibilitarán la transición hacia modelos de producción y
consumo más sostenibles.
Este año se analizan la mayoría de los indicadores de desarrollo sostenibles propuestos por la Comisión
Europea en el marco de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible que se complementan con otros
indicadores especialmente relevantes para la realidad diferencial española, y que resultan de prioridad
estratégica para la sostenibilidad en España.
Este Informe aborda, por primera vez, la dimensión cultural del desarrollo sostenible. La cultura, al dar forma a
las instituciones y las conductas de la sociedad constituye el "alma mater" para conseguir avanzar hacia un
futuro sostenible.
La ocupación del suelo y la calidad del aire se siguen analizando con profundidad dada la importancia que

tienen tanto, en el primer caso, para las generaciones futuras por su irreversibilidad como, en el segundo caso,
para la sostenibilidad urbana por sus afecciones a la salud de la población.
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