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Sociología ecológica 
Conexión entre medio ambiente y sociedad 
 

Estudios de Sostenibilidad, ESDESOST 
La investigación de la relación entre medio ambiente y sociedad implica el análisis, por un 
lado, de los efectos sociales de las alteraciones del entorno natural y, por otro lado, de las 
repercusiones sobre el mismo de las transformaciones y cambios sociales.  
 
El grupo de Estudios de Sostenibilidad (ESDESOST) pretende conectar las 
dimensiones medioambientales, económicas y sociales de la sostenibilidad, así como 
sus proyecciones educativas. El grupo está dirigido por el Dr. Ernest García y pertenece a 
la estructura de investigación en sostenibilidad (ERI-sostenibilidad) de la Universitat 
de València. 
 
Líneas de Investigación: 

− Transiciones a la sociedad postcarbono: El 
concepto básico de esta línea de investigación es 
que la transición hacia una sociedad post-carbono 
no se llevará a cabo solo a través de una mayor 
eficiencia energética o de cambios en políticas de 
gobierno, sino que se requieren profundas 
transformaciones de los estilos de vida y los 
patrones de consumo.  

− Introducción de la sostenibilidad en la docencia 
universitaria: La sostenibilización curricular no 
implica únicamente incluir contenidos ambientales 
en el temario de las diferentes asignaturas, 
comporta además otra serie de cambios más 

globales en la concepción del proceso educativo (coord. M. Àngels Ull). 
− Ciencia, democracia y participación ciudadana: La democratización del conocimiento 

científico es un instrumento central en los procesos dirigidos a garantizar la 
sostenibilidad. (coord. Ignasi Lerma) 

− Evaluación de los servicios de los ecosistemas y cambio global: Los servicios 
ecosistémicos, la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar 
humano, se sitúan precisamente en la interfase entre los dominios biofísico y social. 

− La sostenibilidad en la educación formal y no reglada: Desde hace años se viene 
insistiendo en diferentes ámbitos en la necesidad de que la educación se centre en 
preparar a la ciudadanía para que pueda hacer frente a la situación de emergencia 
planetaria actual. (coord. Amparo Vilches) 
 

Campos de Aplicación:  

− Ciencias de la educación: educación ambiental y sostenible  
− Administraciones públicas: ciencias políticas y medio ambiente 
− Gestión ambiental y cambio global  
− Sociología y participación social  
 
Servicios a empresas y otras entidades: 

Asesoramiento técnico y consultoría sobre: 

− Diseño de campañas de concienciación ambiental 
− Elaboración de informes medioambientales 
− Programas didácticos para centros educativos sobre medio ambiente, sostenibilidad y 

cambio global. 
− Elaboración de planes y programas de sostenibilidad social 

Formación: 

− Seminario Iberoamericano Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 
− Sociología y Sostenibilidad: Perspectivas Emergentes 

GRUPO DE I+D 

Ámbito temático 

• Sociología Ecológica 

• Educación 

• Medio ambiente 

• Sostenibilidad 

• Política medioambiental 

• Decrecimiento 

 

Colaboración 

• Proyectos en colaboración  

• Asesoramiento y consultoría 

• Proyectos de I+D bajo demanda 

• Formación especializada 

 

 
 

Referencia de Grupo 
GIUV2013-071 

 
 
 



 

Información adicional 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Los estudios sobre la relación entre sociedad y medio ambiente (en general) y 
sobre cuestiones de sostenibilidad (en particular), son característicamente 
interdisciplinares o, más exactamente, transdisciplinares. Se trata pues de un 
asunto sito en el umbral entre los dos grandes campos de la ciencia moderna, las 
ciencias naturales y las sociales o humanas, dos campos la separación entre los 
cuales no ha hecho más que aumentar desde hace mucho tiempo. Esa condición 
fronteriza suscita de inmediato la pregunta por las oportunidades para una nueva 
aproximación entre esos dos mundos, así como por las condiciones y límites de la 
mencionada aproximación. 
 
El grupo ESDESOST ha colaborado con diversas instituciones como, por 
ejemplo: 
− Ambientalitzación curricular en las titulaciones relacionadas con educación en la universidad del Quindio (Colombia) 
− Fondo Documentación: Clasificación, reordenación y digitalización de “l'Arxiu de Premsa del Fons de Documentació del Medi 

Ambient Casa-Verda.” 
 
El investigador principal del grupo, Ernest Garcia, cuenta con numerosas publicaciones, tanto de libros como de artículos en 
revistas de sociología y antropología social como Revista de Economía Crítica, Pasajes y Ambienta, entre otros. En dichas 
publicaciones habla sobre medioambiente y sociedad, cambio social, sociología y educación. 
 
 Además, ha elaborado programación didáctica para cursos de sociología, entre los cuales destacan: 

• La tradición sociológica: las aportaciones de los clásicos. Programación 
para un curso de teoría sociológica clásica, grado de sociología o doble 
grado sociología-ciencias políticas  

• Sociedad y medio ambiente: población y recursos naturales. 
Programación para un curso de sociología ecológica o medioambiental, 
grado de sociología; o un curso de medio ambiente y sociedad, grado de 
ciencias ambientales.  

• Sociología y medio ambiente-programa marco. Documento que reúne 
información sobre contenidos, bibliografía y fuentes en sociología ecológica. 
Sirvió durante algunos años como base de datos para la programación de 
cursos en este campo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Grupo de Estudios de Sostenibilidad, ESDESOST 
 
Dpto. de ERI-sostenibilidad. Universitat de València 
Dr. Ernest García García 
Tel: (+34) 96 382 84 63 
E-mail: Ernest.Garcia@uv.es    
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