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OBJETIVOS DEL CURSO 
El curso se plantea dos objetivos. El primero de carácter analítico: el estudio sociológico del medio ambiente; es 
decir, las implicaciones sociales y sociológicas de la relación medio ambiente-sociedad (estructura social, recursos,  
estrategias de los actores sociales respecto al uso de los recursos, percepción de los individuos).  El segundo de 
carácter empírico: investigar la CRISIS MEDIOAMBIENTAL (sus  características y sus causas), que se está 
derivando de esa relación y las políticas para hacerle frente.  
Ambos objetivos se entrelazan en una perspectiva específica: la atención al ámbito territorial local, a la ciudad, lo 
que se completará con ejercicios prácticos sobre problemática de SOSTENIBILIDAD LOCAL. 
 
PROGRAMA 
1. INTRODUCCION 
a.  La perspectiva del curso: sociología ecológica.  Por qué estudiar la relación sociedad-medio ambiente desde las 
ciencias sociales. Cómo hacerlo: conceptos básicos y metodología. 
b. La cuestión clave en la relación sociedad-medio ambiente: el riesgo de grave desequilibrio, lo que muchos autores 
llaman riesgo de crisis ecológica. 
 
2. ¿ DE QUE GRADO DE RIESGO ESTAMOS HABLANDO? 
a. Una visión general sobre el riesgo de crisis ecologica subrayando la perspectiva local. 
1). Los recursos  naturales: riesgo de disminución y, a la larga, de escasez. 
Renovables, no renovables y substituíbles. Posibles alternativas a la situación actual. 
Esquema de análisis: volumen de recursos, distribución, gasto y consecuencias; intereses y políticas; actitudes y 
formas de actuación. 
2). Contaminación y repercusiones sobre la calidad del habitat. 
Contaminación y cambio climático. Contaminación y riesgo para calidad de vida. Conciencia de riesgo e Intereses de 
ciudadanos frente a empresas y consumo.. 
3).Riesgo de quiebra del horizonte de bienestar para todos: incremento de la pobreza, del hambre y la mala 
alimentación así como de ciertas enfermedades. 
b. La concreción de esta problemática en un elemento ecológico clave: el agua. Recursos, usos, intereses y 
conflictos. Un ejemplo: el PHN. 
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3.  EL ANÁLISIS DESDE LA SOCIOLOGÍA 
De la ecología humana a la Sociología ecológica. La perspectiva de la crisis ambiental desde la estructura social: 
contexto, intereses y políticas. Las posibilidades de cambio del modelo dominante. 
El papel del individuo: condicionantes, percepciones y actitudes. 
El análisis de U.Beck: ¿Sociedad de riesgo o desigualdad ante el riesgo?: Sociedad global y crisis medioambiental 
global. 
 
4. LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL 
a. Volumen y crecimiento de la población mundial: ¿pone en riesto el excesivo crecimiento de la población la 
suficiencia de los recursos e incrementa la contaminación?. 
Crecimiento de la población: países ricos y países pobres. Población y recursos. Producción alimentaria y/o 
distribución.  La “huella ecológica” como instrumento de análisis. La movilidad de la población.  
b. Las formas de producción y la tecnología 
Capitalismo y crisis ambiental. Formas concretas de producción, sistema social y medio ambiente.. 
c. El modelo de consumo dominante 
Actitudes ambivalentes ante el medio ambiente: se asume que es un problema grave, pero se actúa con poca 
coherencia. 
El bienestar como alto consumo: el objetivo de la abundancia de bienes tiene un fuerte impacto ambiental. 
Consumo, estratificación y desequilibrio ecológico mundial 
d. La sobreproducción de residuos como indicador clave de la irracionalidad ecológica del modelo productivo y de 
consumo. 
e.  El tipo de relaciones Norte-Sur 
Desequilibrio Norte-Sur y traducción ecológica: raíces coloniales y comercio moderno. Formas de desarrollo posibles 
del Sur: repercusiones ecológicas. Estructura social mundial, recursos y medio ambiente. 
f. La globalización y el medio ambiente. ¿Mayor deterioro o posibilidades de mejora? 
 
5 . LAS RESPUESTAS A LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL 
a. La primera respuesta histórica: los movimientos ecologistas.  
Una nueva concepción del desarrollo y del bienestar, 
Ecologismo y recursos naturales. Ecologismo y política: la dificultad de pasar del modelo socio-político a las 
actuaciones reales: el caso de Alemania. El ecologismo español entre el localismo y la desunión. 
b. Desarrollo económico ecológicamente sostenible 
Del Informe al Club de Roma al Informe Brundtland y a las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. 
La institucionalización de la preocupación medioambiental: la economía medioambiental. Limitaciones de esta 
perspectiva. 
Sostenibilidad con regulación social fuerte. Economía y política en esta perspectiva. 
c. Una  propuesta más radical: desarrollo ecológica y socialmente sostenible. Ecología, política, participación. 
Nuevas actutudes económicas y de consumo y nueva ética. 
d. La sostenibilidad en el ámbito local. 
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Agenda 21 y los Planes locales de sostenibilidad. Participación ciudadana, instituciones locales y ecologismo a nivel 
local. Cómo vincular lo local con lo global. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
Balance de dos décadas de intentos de desarrollo sostenible con fracasos a nivel global y algunos avances a nivel 
local. ¿A quiénes se ha de atribuir la responsabilidad de uno y otro resultado? 
  
 
EVALUACION 
La evaluación tiene dos partes 
- Un trabajo empírico sobre percepción ciudadana de los problemas medio-ambientales realizado en equipo, que 
equivale al 35% de la nota. 
- Un examen final, que tiene validez del 65%, pero que necesariamente se ha de aprobar como condición previa al 
resultado de la evaluación total. 
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