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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 hipótesis de RIESGO ECOLÓGICO (crisis,  características y 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. Este 
último aspecto será el contenido de las prácticas integradas. 
 
PROGRAMA 
 INTRODUCCION 
a.  La perspectiva del curso: la 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. 
 
1. EL PROBLEMA PLANTEADO: RIESGO DE CRISIS ECOLÓGICA 
a. Una visión general sobre el riesgo de crisis ecologica  
1). Los recursos  naturales: riesgo de disminución y, a la larga, de escasez. Renovables, no renovables y 
substituíbles.  
Esquema de análisis: distribución, gasto y consecuencias. Lo que más importa desde la perspectiva sociológica: 
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 a nivel local: el agua. Recursos, usos, 
intereses y conflictos. Un ejemplo: el PHN. 
 
2.  MODELOS DE ANÁLISIS DESDE LA SOCIOLOGÍA 
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De la ecología humana a la Sociología ecológica.  
Tres paradigmas analíticos 
La perspectiva de la crisis ambiental desde la estructura social: contexto, intereses y políticas. Las posibilidades de 
cambio del modelo dominante. 
El análisis de U.Beck: ¿Sociedad de riesgo o desigualdad ante el riesgo?. 
El papel del individuo:  percepciones, actitudes y prácticas. Aspectos condicionantes. 
 
3. EL CONTEXTO DEL RIESGO ECOLÓGICO O LA RELACION ENTRE ECONOMÍA, ECOLOGIA Y SOCIEDAD 
a.La incidencia de la población sobre el medio ambiente: Crecimiento de la población: países ricos y países 
pobres. Población y recursos. Producción alimentaria y/o distribución, específicamente.   
La “huella ecológica” como instrumento de análisis.  
b. La actuación de los humanos 
1)Las formas de producción: recursos y tecnología. Cómo se hace y por qué 
Posibles alternativas, tomando ejemplos concretos: energía, agua 
2) El modelo de consumo dominante 
El bienestar como alto consumo: el objetivo de la abundancia de bienes tiene un fuerte impacto ambiental. 
Consumo, estratificación y desequilibrio ecológico mundial 
3) La sobreproducción de residuos como indicador del modelo productivo y de consumo. 
c.  Relaciones Norte-Sur y desequilibrio ecológico 
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. 
d. La globalización y el medio ambiente. ¿Mayor deterioro o posibilidades mayores? 
 
4. MODELOS DE CAMBIO ANTE EL RIESGO ECOLOGICO 
a. Los sujetos del cambi0 
1)El movimiento ecologista 
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. 
2)La institucionalización de la sostenibilidad: desde lo general (ONU y cumbres Mundiales) a lo más concreto 
(Agenda 21) 
3)El mercado: compaginar crecimiento y ecología 
b. Los diversos modelos que se dibujan 
1)Si el protagonista es el mercado: Producción verde. Papel de los otros dos sujetos 
2)Si el protagonista es el estado (a diversos niveles): regulación de las relaciones entre economía y ecología . Papel 
de los otros dos 
3)Si el protagonista es la nueva práctica ecológica: desarrollo ecológica y socialmente sostenible con más 
protagonismo de la sociedad. Papel de los otros dos. 
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 CONCLUSIONES 
La sostenibilidad en el ámbito local. Agenda 21 y los Planes locales de sostenibilidad. Participación ciudadana, 
instituciones locales y ecologismo a nivel local. Cómo vincular lo local con lo global. 
 
 
EVALUACION 
La evaluación tiene dos posibles vías: evaluación continuada y evaluación finalista 
1)Evaluación continuada 
-Parte teórica (65%): participación en clase y en campus virtual. Algunas breves pruebas escritas a lo largo del 
curso. Trabajo temático final a realizar en casa en 24 horas. 
-Prácticas (35%): Análisis de “problemas ambientales” (ver papel aparte). Participación en las sesiones, entregas 
periódicas, entrega final. 
2)Evaluación finalista en aula 
-De la parte teórica si no se sigue efectivamente el método de evaluación continuada (con preguntas sobre dicha 
parte). De la parte práctica si no hay seguimiento continuado de las prácticas (con problemas sobre los “problemas 
ambientales” objeto de las prácticas). 
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