2018/2019
Sociología ambiental
Código: 101129
Créditos ECTS: 6

Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2500262 Sociología

OB

3

2

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Josep Espluga Trenc

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: JosepLluis.Espluga@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
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Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Guillem Sala Lorda

Prerequisitos
Ninguno

Objetivos y contextualización
El objetivo del curso es doble. Por un lado, se pretende entender las relaciones entre naturaleza y sociedad a
través de diferentes aportaciones teóricas de las ciencias sociales, en particular desde la ya larga tradición de
la sociología ambiental. Por otro lado, se pretende reflexionar sobre los riesgos ambientales, sus
implicaciones sociales y políticas y los principales debates teóricos y prácticos relativos a su percepción social
, gestión y gobernanza. En ambos objetivos se hará hincapié en la cuestión del poder y las desigualdades, en
el papel del conocimiento científico en la definición y gestión de las problemáticas ambientales, en los
diferentes tipos de respuestas sociales y políticas implementadas para afrontar estas cuestiones.

Contenido
Contenidos:
1. Relaciones naturaleza / sociedad
Diferentes interpretaciones teóricas
Vectores ambientales: agua, energía, residuos, alimentación, biodiversidad, territorio y urbanismo, calidad del
aire y cambio climático (estos vectores irán apareciendo también en el resto de apartados del programa)
2. Preocupaciones ambientales contemporáneas
Orígenes y evolución. Diferentes interpretaciones teóricas (causas basadas en la tecnología, en la economía,
en la política, en las instituciones, construccionismo social, etc.).
Explicaciones ecológicas: Escuela de Chicago (Park, Burgess, etc.); Modelo POET (Duncan); Modelo
HEP-NEP (Catton & Dunlap), etc.
Explicaciones desde la economía política: Modelo Rueda de la producción (Schnaiberg); Segunda
contradicción del capitalismo (O'Connor); Ecologismo popular (Martínez-Alier); Sociedad del Riesgo (Beck),
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contradicción del capitalismo (O'Connor); Ecologismo popular (Martínez-Alier); Sociedad del Riesgo (Beck),
Modernización Ecológica (Mol y Spargaaren), etc.
3. Riesgos ambientales y tecnológicos
Concepto de riesgo y sus implicaciones sociales y políticas. Las dimensiones sociales de los riesgos.
Percepción social de los riesgos ambientales y tecnológicos: Diferentes perspectivas (psicométricas,
culturales, institucionales, etc.).
Conflictos ambientales: Modelos de análisis de la estructura de los conflictos.
4. Movimientos sociales y medio ambiente
Los orígenes de la movilización socioambiental: El conservacionismo y el ambientalismo.
El incremento (de la percepción) de los riesgos ambientales y el nuevo ecologismo (o ecologismo político).
Otros movimientos sociales (naturismo, etc.) y evolución contemporánea (plataformas, etc.)
5. Políticas ambientales
Modernización ecológica y desarrollo sostenible
Gobernanza ambiental y el principio de precaución
Decrecimiento y transiciones hacia la sostenibilidad
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