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La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar respuestas ante el cambio 
Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible. 

PEDAGOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD

Promoción y participación en Foros de Debate para crear corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el progreso 
social. “FOROS DE SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES” Capítulo Español del Club de Roma y la Asociación para la 
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), con la colaboración de Caixaforum.

ENTRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE ASYPS: 
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA URBANA
P Y C SOSTENIBLE: ECONOMÍA VERDE , CIRCULAR, HIPOCARBÓNICA
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL 

Creación y difusión de canales de información , con juntamente con proyectos de innovación y formación, para facilitar la gestión 
del conocimiento abrir nuevas vías de comunicación y corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el progreso de las 
sociedades.

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL 
PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

(ASYPS) 

ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Sustainable 
Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).

http://sostenibilidadyprogreso.org 



ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

(ASYPS) 
Cursos sobre Sostenibilidad y Cambio Global:
Agenda Mundial 2030, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID. 2017, 2019

Cursos sobre  Economía Circular 
UNIVERSIDAD A CORUÑA. 2018; 2019

Curso sobre OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE CIRCE, 
UNIZAR



ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

(ASYPS) 

FORO  ECONOMÍA CIRCULAR Y ESPIRAL. ASYPS-
CLUB DE ROMA. CAIXAFORUM. 
23 DE JUNIO DE 2017, MADRID
FORO ECONOMIA CIRCULAR EFECTIVA, 
CAIXAFORUM ZARAGOZA, 20 MARZO 2018

SEMINARIOS FEMP
ESTRATEGIA LOCAL ECONOMÍA CIRCULAR
MARZO 2018
FEBRERO 2019



ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

(ASYPS) 
LINEA EDITORIAL Y PUBLICACIONES DE ASYPS: 
TRIBUNAS DE OPINIÓN; 
BOLETINES OBSERVATORIO ASYPS; 
ARTÍCULOS; 
DOCUMENTOS DE TRABAJO; 



COLECCIÓN ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO

Comité Editorial de ASYPSLINEA EDITORIAL Y PUBLICACIONES DE ASYPS: 
TRIBUNAS DE OPINIÓN; 

BOLETINES OBSERVATORIO ASYPS; 
ARTÍCULOS; 

DOCUMENTOS DE TRABAJO; 

LIBROS COLECCIÓN ASYPS

LIBRO: HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS 
INTELIGENTES, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. Gestión y 

gobernanza para la gran transición urbana
EDITORIAL BUBOK

http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-
CIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--

RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES 

LIBRO: ECONOMÍA CIRCULAR-ESPIRAL
TRANSICIÓN HACIA UN METABOLISMO CERRADO.

EDITORIAL ECOBOOK
2019



ÉPOCA DE
EMERGENCIAS

• EMERGENCIA CLIMÁTICA

• ¿EMERGENCIA RURAL?

• Urgencia de abordar políticas y 
programas que acrecienten la  calidad de 
vida, el desarrollo socioeconómico y la 
sostenibilidad rural. 



• El medio rural en España se encuentra envejecido, s in infraestructuras, con 
grave riesgo de despoblamiento y una persistente di sminución de sus activos

• Aunque cuenta con un enorme patrimonio cultural, hi stórico y ambiental.

• Casi el 62% de los municipios han perdido vecinos e ntre 2001 y 2017. 

• El 63% de las ciudades de 20.000 a 50.000 residente s han menguado en la 
última década.

EL CONTINUO 
ÉXODO RURAL



EL  GRITO DE LA
“ESPAÑA VACIADA"

• Basta ya: “España vaciada, España arruinada”, “Sin inversión, despoblación”. 

• Pacto de Estado: servicios públicos de calidad, inversiones reales, fondos 
europeos finalistas, una fiscalidad diferenciada… 



SOSTENIBILDAD 
LOCAL

Estudio las dinámicas locales de sostenibilidad par a 
aproximarse más a los territorios, Los ciudadanos y  a los 
gobiernos locales

Profundizar en los procesos de desarrollo local des de la 
perspectiva de  la sostenibilidad integral, atendie ndo  tanto 
al mundo urbano, como al mundo rural en un contexto  
territorial.

La realidad rural española es polifacética y 
diversificada: 
• territorialmente ocupa un 90% del 

espacio 
• con menos de un 30% de la población. 



Retos metodológicos: 
clasificación de áreas urbanas en España

Territorio urbano: 20,2%
Población urbana: 80,7%

Territorio rural: 79,8 %
Población rural: 19,3%

Clasificación áreas 
urbanas Ministerio 
Vivienda:
· Grandes áreas 

urbanas: 
· Pequeñas áreas 

urbanas
· Áreas no urbanas:



Clasificación urbano-rural diversa 
con criterios múltiples

Criterios de clasificación INE:
· Zonas rurales < 2.000 hab
· Zonas intermedias >2.000 y < 10.000 hab
· Zonas urbanas > 10.000 hab

Criterios de clasificación OCDE (UE):
· Zonas rurales hasta 150 hab/km2

· Zonas urbanas mayor 150 hab/km2

Territorio rural: 81%
Población rural: 22%

Territorio rural: 91%
Población rural: 25%



Clasificación de ruralidad de CCAA 
y comarcas agrarias según OCDE

Escala regional:
· Regiones predominantemente rurales: aquellas en las que más del 50% de la población vive en localidades o municipios rurales.
· Regiones intermedias: aquellas en las que entre el 15 y el 50% de la población vive en localidades o municipios rurales.
· Regiones predominantemente urbanas: aquellas en las que menos del 15% de la población vive en localidades o municipios rurales.

Territorio rural: 86%
Población rural: 55%

Territorio rural: 89%
Población rural: 41%



SOSTENIBILIDAD LOCAL: URBANA Y RURAL

· Enorme peso que suponen los procesos urbanos dentro del balance de  
sostenibilidad en España. 

· Los procesos de captación de recursos y generació n de residuos del 
metabolismo urbano afecta a los procesos socioeconó micos y ambientales de 
las zonas rurales.



En el espacio costero: 

• fuerte concentración de:
• las actividades productivas
• la población y 
• del empleo

• “litoralización”

“VACIAMIENTO INTERIOR” 
VS. “LITORALIZACIÓN”

CRECIMIENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL EN LOS 10 KM D E COSTA 2000-2006

Desequilibrio territorial: 
“vaciamiento interior” frente a 
“litoralización”



Diversificación económica y social
UN ENFOQUE DE GESTIÓN SOSTENIBLE

· Agricultura sostenible como sector estratégico, 
en zonas rurales. 
· Necesaria diversificación económica.
- Revitalización de las economías locales y

regionales en redes de pymes. 
· Oportunidades industria agroalimentaria

basada en  transformación de productos 
con demanda ecológica y de calidad.

· Energías alternativas y biocombustibles.
· Sector terciario: turismo rural sostenible, 

nuevas tecnologías de la información.
· Turismo y Segundas residencias .

Hacia un nuevo modelo sostenible: socioeconómico, a mbiental y 
territorial: MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
PRIMARIO

productos ecológicos de calidad, 
con denominación de origen y con métodos 
de producción tradicionales
y basados en el aprovechamiento
racional del capital natural



Nuevas actividades. 
Denominaciones de origen, algunos ejemplos



ACCIONES INNOVADORAS.
La rehabilitación del patrimonio construido. VÍAS V ERDES

Nuevas formas de consumo de ocio
Las Vías Verdes constituyen un ejemplo de rehabilitación y revalorización para el desarrollo rural 
sostenible. Fundación de Ferrocarriles Españoles



Nuevas actividades. 
TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA

Alojamientos rurales (nº total en municipios rurales )

• una oportunidad para la 
diversificación de la 
estructura económica 
local. 

• Crecimiento de 
alojamientos rurales



Viviendas de ocupación no habitual en ámbito rural
Nuevo fenómeno residencial con impacto territorial

· Existe un importante 
volumen de “población 
flotante” compuesta por 
los habitantes de fin de 
semana y de 
vacaciones. 

· Este proceso es 
especialmente 
significativo en las áreas 
cercanas a las grandes 
ciudades, 
donde e número de
viviendas secundarias 
es especialmente 
elevado.

nuevos factores repobladores 
movimientos “neo-rurrales”



Potencialidades para la sostenibilidad territorial,  
local, rural

· Potenciar el patrimonio global (natural, cultural  y paisajístico) 
como:

- elemento vertebrador  del territorio el 
- reequilibrio de las relaciones campo/ciudad
- el desarrollo de potencialidades endógenas
- “reindustrialización” de base natural 
- La revalorización de los bienes y servicios generados por los ecosistemas
- Pago por servicios ambientales



Patrimonio Natural
Riqueza, puesta en valor, riesgos y evaluación

• 40 Reservas de la 
Biosfera (47 EEUU y 41 
la Federación Rusa
En el 2007, 
• 1434 LIC, 
• 562 ZEPA. 
• el 28%  de la 
superficie del país 
corresponde a  la Red 
natura.
• 115 espacios 
protegidos que 
ocupaban un 10% del 
territorio español y que 
afectaban a 2.000 
municipios.

RIQUEZA



Claves en el nuevo paradigma del mundo rural 
“el desarrollo rural sostenible”

· Este nuevo marco de referencia sentencia definitivamente que lo rural 
no es sinónimo de declive (OCDE) . 
· Una nueva dinámica poblacional, socioeconómica, residencial y ambiental 
acorde con los nuevos estilos de vida de las sociedades modernas.

· El nuevo paradigma del desarrollo rural sostenible se caracteriza por:

- adoptar un enfoque integrado,
- priorizar a las zonas geográficas antes que a los s ectores económicos,
- prestar mayor atención a las inversiones que a las subvenciones,
- enfatizar la diversificación y las potencialidades  endógenas de los 

territorios.



EL DESARROLLO SOSTENIBLE O ES INTEGRAL CON UN ENFOQ UE 
TERRITORIAL O NO ES VERDADERAMENTE SOSTENIBLE

HACIA UN NUEVO DIÁLOGO ESTRATÉGICO
CAMPO-CIUDAD

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS NO PUE DE 
CONSTRUIRSE A COSTA DE LA INSOSTENIBILIDAD DE LOS E COSISTEMAS 

RURALES

LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
RURAL:

PRIORIDAD ESTRATÉGICA NACIONAL 



DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNDO RURAL Y ODS.

El desarrollo equitativo del sector rural 
es fundamental para la sostenibilidad 
integral de las sociedades modernas y  
la implementación de la Agenda 
2030 y los ODS. 
• ocho de cada diez de indicadores de 

la Agenda 2030 están íntimamente 
vinculados a lo que suceda con las 
sociedades rurales. 

• Dos de cada diez indicadores sólo 
se pueden lograr en y con el campo.



DESARROLLO SOSTENIBLE
TRANSICIÓN RURAL 

SOSTENIBLE Y JUSTA .

Transición rural sostenible y justa:
• No dejar a nadie atrás (principio general)

• No dejar a ningún territorio atrás !!!!!!

• No se puede dejar atrás a las zonas rurales porque son elementos claves 
para crear sinergias y avanzar por sendas de sostenibilidad ambiental, 
económica y social. 

• Las administraciones, agentes económicos y sociales y los propios 
ciudadanos tienen que ser cada vez más conscientes de la trascendencia 
de acelerar el progreso y bienestar del mundo rural por vías sostenibles y 
equitativas.



http://sostenibilidadyprogreso.org 

LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO
ljimenezh@yahoo.es


