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Sinopsis
El cuarto informe temático del Observatorio de la Sostenibilidad en España Sostenibilidad local: una
aproximación urbana y rural tiene como finalidad profundizar en el análisis de los procesos de desarrollo local
desde la perspectiva de la sostenibilidad integral.
Este enfoque es de especial interés ya que en España no se han investigado suficientemente las interacciones
socioeconómicas y ambientales en contextos territoriales a escala local, a pesar de existir una realidad
administrativa donde muchas de las competencias que afectan directamente al territorio, al medio ambiente y a
los ecosistemas están transferidas a las entidades locales, presentando una clara incidencia en el desarrollo
socioeconómico y ambiental de España.
El Informe se ha dividido en tres capítulos además de un Resumen Ejecutivo, en el que se sintetizan las
principales conclusiones del mismo.
El primer capítulo expone una aproximación a la situación de la sostenibilidad local en su vertiente urbana a

través de un sistema de indicadores aplicados a las capitales de provincia como conjunto representativo.
El segundo aborda la situación de la sostenibilidad local en su vertiente rural, ofreciendo un conjunto de
indicadores que se complementan con una muestra seleccionada de diez zonas piloto suficientemente
representativas.
El tercero y último capítulo trata las interacciones urbanas-rurales en un marco de sostenibilidad territorial,
explicando la necesidad de establecer un nuevo diálogo campo-ciudad, y los requerimientos que ello implica, a
fin de proponer algunas herramientas para una nueva estrategia territorial integrada.
El análisis de la sostenibilidad local intenta poner en evidencia la necesidad de desarrollar un enfoque territorial
que integre los distintos territorios urbano, rural y los espacios intermedios, lo que implica identificar, reconocer
y gestionar los recursos endógenos de cada uno de ellos y propiciar su revalorización, como un modo de
garantizar procesos sostenibles y diversificados.
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