
 
 
 
 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA 
 

LLICENCIATURA: SOCIOLOGIA 
ASSIGNATURA: 25221    POBLACIÓ, TERRITORI I MEDI (6 crèdits) 
DURADA: Primer semestre  CURS:  Tercer (Troncal) 
CURS ACADÈMIC: 2008/2009 

 
 
Profs. Tomás García y Fausto Miguélez 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
El curso se plantea el estudio del medio ambiente desde dos perspectivas. La primera, 
de carácter teórico: el estudio sociológico del medio ambiente: es decir, el significado 
sociológico de la relación medio ambiente-sociedad (estructura social, recursos, 
identidades colectivas, estrategias de los actores sociales).  La segunda, de carácter 
empírico: el análisis de la CRISIS MEDIOAMBIENTAL (sus  características y sus 
causas) y las políticas para hacerle frente.  
Ambas perspectivas se entrelazan en las clases prácticas, dedicadas a desarrollar 
aproximaciones parciales al tema que se traducirán en trabajos concretos. 
 
 
PROGRAMA 
1. Introducción 
¿Por qué la sociología medioambiental? Relación con la crisis medioambiental 
Enfoque, conceptos, metodología 
La relación con otras ciencias medioambientales 
 
2. La perspectiva de la sociología medioambiental 
a. De la ecología humana a la Sociología medioambiental.  
b. La aparición de la sociología medioambiental a raíz de la crisis ambiental (años 70). 
La perspectiva de análisis desde la estructura social.: percepciones, actitudes, intereses, 
grupos y políticas. Las posibilidades de cambio. 
c. Un nuevo enfoque: el análisis de U.Beck, ¿Sociedad de riesgo o desigualdad ante el 
riesgo? 
 
3. Relación sociedad-medioambiente: elementos claves de la crisis medioambiental 
a.  Contaminación y cambio climático  
Riesgo para  equilibrio del Planeta 
Riesgo para la calidad de vida de sus habitantes 

Contaminación y agua 
b. La crisis de la energía   
Energía fósil 
Energía nuclear 
c. ¿Existe la conciencia de crisis ambiental? 
Desde países ricos y desde países pobres 
 
 
 



 
 
 
4. Profundizar en las causas de la crisis medioambiental 
a. Volumen y crecimiento de la población mundial: ¿ pone en riesgo el excesivo 
crecimiento de la población la suficiencia de los recursos e incrementa la 
contaminación?. 
Crecimiento de la población: países ricos y países pobres. La huella ecológica. 
Producción y comercio alimentarios. Relación Norte-Sur 
b. Las formas de producción y la tecnología utilizada 
Formas de producción, sistema social y medio ambiente. Capitalismo y crisis ambiental. 
Globalización y medioambiente 
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 
La crisis de los residuos 
 
5. Políticas y estrategias para hacer frente a la crisis 
En esta parte del programa abordaremos las políticas y estrategias generales de los 
diferentes actores sociales para hacer frente a la crisis (específicamente utilizaremos el 
ejemplo de la energía). 
a. La primera respuesta histórica: los movimientos ecologistas.  
Una nueva concepción del desarrollo y del bienestar, 
Ecologismo y recursos naturales: la lucha contra la energía nuclear  
La dificultad de pasar del modelo socio-político a las actuaciones reales: el caso de 
Alemania. Las energías renovables 
El ecologismo español entre el localismo y la desunión. 
b. Desarrollo económico sostenible 
Del Informe al Club de Roma al Informe Brundtland y a las Cumbres mundiales. 
La institucionalización de la preocupación medioambiental: la economía 
medioambiental. Limitaciones de esta perspectiva: ¿Sostenibilidad con regulación 
fuerte? 
La parcial substitución de la energía fósil por la renovable: ¿sostenibilidad económica o 
ecológica? Reaparecen las contradicciones de la energía nuclear. 
c. Una  propuesta más radical: desarrollo ecológica y socialmente sostenible.  
Ecología,  política y  participación política. 
Nuevas actitudes económicas y de consumo y nueva ética. 
d. La sostenibilidad en el ámbito local y sus limitaciones 
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: fracasos a nivel global y 
algunos avances a nivel local. ¿A quiénes se ha de atribuir la responsabilidad de uno y 
otro resultado? 
La realidad y la ciencia ficción: ¿tenemos que ir más allá del planeta Tierra para 
garantizar un bienestar sostenible?  



 
EVALUACIÓN 
 La Evaluación ordinaria de la asignatura tendrá dos partes: 
  

1. Evaluación continuada 
 -Por grupos (3 personas) se presenta un tema en clase (tutoría previa) y se 
organiza el debate (20%) 
 -Dos preguntas a resolver en casa por escrito (20%) 

-Asistencia a los debates (10%) 
 
2. Prueba final escrita en aula destinada a completar la evaluación de  los 

conocimientos adquiridos, los contenidos básicos de las lecturas y sus principales 
conceptos. (50% nota) 

Para superar la asignatura se han de aprobar necesariamente la segunda prueba por 
separado. En casos de no seguimiento de la primera parte de la evaluación o de 
seguimiento parcial, la segunda parte asumirá el peso restante hasta la totalidad. 

 
 
La evaluación de aquellos que sólo se presentan a la prueba final extraordinaria 
tendrá características específicas. 
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