
      
 
 
           

EXPOSITOR 4 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA 

 
Los Gobiernos y las administraciones públicas han repercutido en su toma 
de decisiones legislativas y ejecutivas los conceptos de Desarrollo 
Sostenible. En España se han realizado diferentes iniciativas, una de las 
cuales sería la Ley de Economía Sostenible, donde se recogen varias 
decisiones. Una de ellas sería para la sostenibilidad: “Con el objetivo de 
reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero potencia la 
utilización de energías renovables, que deberán alcanzar un consumo del 
20 % para el año 2020, plantea políticas de transporte y movilidad 
sostenible (se prestará especial atención al tren de mercancías, uso del 
transporte público y vehículo eléctrico), así como de ahorro y eficiencia 
energética y rehabilitación del parque de viviendas, con equiparación fiscal 
del alquiler y la compra de vivienda.” 
 
Otra iniciativa es el programa de desarrollo rural sostenible, para la 
activación de las deprimidas zonas agrícolas españolas, que se basa en la 
ley para el desarrollo sostenible del medio rural. 
 
En este expositor se muestran publicaciones del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (creado en el año 2005) como “Desarrollo 
Sostenible en España 2010”, “Biodiversidad en España”, de las cuales en la 
biblioteca de Económicas tenemos una amplia colección. 
 
Hay estudios de carácter general de diferentes autores sobre la 
sostenibilidad en España, tendencias de la sostenibilidad, etc. 
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