
      
 
 
           

EXPOSITOR 5 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA. 

ESTUDIOS DE CASOS 
 

Las acciones de los Gobiernos y de las Administraciones Públicas sobre el 
Desarrollo Sostenible en España han motivado estudios sobre la 
repercusión que han tenido en la sociedad y en la economía, tanto desde el 
punto de vista sectorial como geográfico y local. 
 
En este expositor se presentan títulos sobre los aspectos sectoriales como la 
acción de las Universidades sobre el desarrollo sostenible, la repercusión de 
la legislación sobre las empresas en cuanto al cumplimiento del Protocolo 
de Kyoto. O el impacto de la gestión medio ambiental en las empresas 
constructoras, el cambio de ocupación del suelo, recursos hídricos y gestión 
de los litorales españoles, etc. 
 
Hay estudios de casos con localización regional o local, sobre los 
Monegros, los Pirineos, Euzkadi, Alicante, diferentes localidades 
andaluzas, etc. 
 
Se destaca la reciente publicación “Bienes culturales y su aportación al 
desarrollo sostenible”, donde por bienes culturales se entiende el 
patrimonio histórico así como el patrimonio inmaterial y los conocimientos 
tradicionales de gestión de los recursos naturales. 
 
Con una excepción, todos estos ensayos (alguno del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España) han sido editados por diferentes 
administraciones públicas españolas, donde se ve el interés que esta 
temática tiene para la gestión y administración de la sociedad y la 
economía. 
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