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Objetivos 1.

Valorar las aportaciones de la
geografía en la compresión de las
relaciones entre la sociedad y su entorno, su
dedicación tradicional al
respecto y la actualidad de la perspectiva
integradora y global que aporta.
2.
Disponer de una serie de
conocimientos, experiencias y fuentes de
información, que les capaciten para comprender
y analizar los procesos de
cambio que se producen en nuestro entorno
desde una perspectiva integradora.
Comprender los procesos de interacción
constante que se producen entre los
subsistemas físico-natural; socio-económico y
legal.
3.
Establecer las relaciones causa
efecto entre el medio ambiente y la
sociedad a través de un modelo explicativo.
4.
Analizar las diferentes variables
implicadas en los procesos
ambientales, comprender que estos responden a
fenómenos complejos donde
intervienen muchos factores y agentes, cada
uno de ellos con objetivos y
criterios propios.

Programa Módulo I. Aspectos básicos

Tema 1. Conceptos, vocabulario y terminología.
Tema 2. Medio ambiente y sociedad en la
tradición científica.
Tema 3. Caracterización del medio ambiente.
Tema 4. Caracterización de la sociedad.
Tema 5. El paisaje como expresión integradora.
Módulo II. Los factores fundamentales de las
relaciones entre los seres humanos
y su entorno.
Tema 6. La evolución tecnológica.
Tema 7. La población como factor ambiental.
Tema 8. Los usos y las actividades: la
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degradación del medio.
Módulo III. Los medios para encauzar las
relaciones entre los seres humanos y
su entorno: mecanismos e instrumentos.
Tema 9. La institucionalización social de la
preocupación ambiental.
Tema 10. La institucionalización política de
la preocupación ambiental.
Tema 11. El desarrollo sostenible: la
interpretación más reciente.
Tema 12. La información como fundamento de la
intervención.
Tema 13. Participación pública o ciudadana: la
asignatura pendiente.

Actividades
Metodología

La asignatura se compone de dos tipos
de sesiones:
(1) Clases teóricas: en las que se repasan los
conceptos y métodos más
significativos relativos a la asignatura. El
seguimiento del aprendizaje se
realizará mediante un examen teórico al final
del cuatrimestre que supondrá 2/3
de la calificación final.
(2) Clases prácticas:
a) Realización en grupos de entre 4 y 6
personas de un ejercicio de análisis
crítico de una Agenda 21 local.
b) Lectura y comentario crítico personal de un
libro del listado que se
ofrecerá durante las clases.
El seguimiento de estas actividades se
realizará mediante las clases
prácticas y las tutorías, donde se resolverán
las dudas que se les vayan
planteando a los alumnos durante su
realización.). Las prácticas deben cumplir
unos requisitos mínimos de presentación
(ortografía, sintaxis, limpieza, etc.),
se ajustarán a las condiciones explicadas en
clase (formato, extensión,
estructura), deberán ser entregadas con
anterioridad a la realización del
examen teórico y supondrán 1/3 de la
calificación final.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Teoría: El seguimiento del aprendizaje se
realizará mediante un examen teórico
al final del cuatrimestre que supondrá 2/3 de
la calificación final.
Prácticas: a) Realización en grupos de entre 4
y 6 personas de un ejercicio de
análisis crítico de una Agenda 21 local.
b) Lectura y comentario crítico personal de un
libro del listado que se
ofrecerá durante las clases.

Recursos AGUILAR FERNÁNDEZ, S., (1997), El reto del
bibliográficos medio ambiente. Conflictos e

intereses en la política medioambiental
europea, Alianza, Madrid, 325 pp.
ARCE, R.; DOMÍNGUEZ, R.; MENNITTI, S.;
MORALES, G.; MORENO, C.; SAINZ, J. A. y
SANTA-OLALLA, J. (1996). El medio ambiente en
España. Cuadernos de la Escuela
de Organización Industrial (EOI).
ARITIO, L. B. (1992). Espacios naturales
protegidos de España. Guías Periplo.
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Incafo, Madrid. 826 pp.
BALLESTEROS, J. y PÉREZ ADÁN, J. (Coord.)
(1997), Sociedad y medio ambiente,
Trotta, Madrid, 398 pp.
BARRAGÁN, J. M. (1997): Medio ambiente y
desarrollo en áreas litorales. Guía
práctica para la planificación y gestión
integradas. Barcelona, Oikos-Tau, 160
pp.
BARRAGÁN, J.M. (Coord.) (1999): Agenda 21
litoral de La Janda. Hacia un
desarrollo sostenible. Cádiz, Diputación
Provincial de Cádiz. 64 pp.
BARRAGÁN, J.M. (Coord.) (2003): Agenda 21 de
la costa noroeste de la provincia
de Cádiz: municipios gaditanos del Bajo
Guadalquivir hacia el desarrollo
sostenible. Cádiz: Diputación Provincial, 121
pp.
CANCER, L. A., (1999), La degradación y la
protección del paisaje, Cátedra,
Madrid, 247 pp.
CARTER, L. W. (1997): “Participación pública
en la toma de decisiones
ambientales”. Manual de Evaluación de Impacto
Ambiental. Madrid, Mcgraw Hill,
711-755 pp.
CASADO DE OTAOLA, S. (1997), Los primeros
pasos de la ecología en España, MAPA,
Madrid, 59 pp.
CLARK, J.R. (1992): Integrated management of
coastal zones. Roma, FAO,
Fisheries Technical paper nº 327. 160 pp.
CLARK, J.R. (1996): Coastal zone management
handbook. New York, Lewis
Publishers. 649 pp.
COMISIÓN EUROPEA (1999). Lessons form the
European commission’s demonstration
program on integrated coastal zone management
(ICZM). Luxemburgo, Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas. 102 pp.
COMISIÓN EUROPEA (1999): Hacia una estrategia
europea para la gestión integrada
de las zonas costeras. Principios generales y
opciones políticas. Luxemburgo,
Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas. 32. pp.
COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO, (1987), Nuestro futuro común,
Alianza, Madrid, 460 pp.
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO, (1998),
Río 92. Programa 21. Acuerdos, Ministerio de
Medio Ambiente, Madrid, 316 pp.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1995). Plan de
medio ambiente de Andalucía
1995/2000. Documento provisional, julio 1995.
Junta de Andalucía, Sevilla. 298
pp.
CONNOR, D. M. (1996): “Evaluación y mitigación
del impacto social. Aplicación
transcultural”. Mejorando la práctica de la
participación pública. Canada,
Connor Development Services Ltd. 7 pp.
CONNOR, D. M. (1996): “Previniendo y
resolviendo los conflictos públicos”.
Mejorando la práctica de la participación
pública. Canada, Connor Development
Services Ltd. 9 pp.
CRUZ, H. y FUENTES BODELON, F. (1982). Calidad
de vida, medio ambiente y
ordenación del territorio. Centro de Estudios
de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente (CEOTMA), Madrid.
DALY, H. E. y GAYO, D. (1995). “Significado,
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conceptualización y procedimientos
operativos del desarrollo sostenible:
posibilidades de aplicación a la
agricultura”. Agricultura y desarrollo
sostenible. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), Madrid. pp. 2138.
DELGADO PIQUERAS, F. (1992). Derecho de aguas
y medio ambiente. El paradigma de
la protección de los humedales. Tecnos,
Madrid. 348 pp.
EHRLICH, K. y MELLADO, J. (1994).
“Sensibilidad ambiental. Su repercusión sobre
la demanda turística y consecuencias en el
reajuste de la oferta”. Actas del
simposio hispano-francés sobre desarrollo
regional y crisis del turismo en
Andalucía. pp. 87-107.
FAO, (1994), Mangrove forest management
guidelines, Roma, FAO, 319 pp.
FISCHER, D. W. (2000): Técnicas para la
formulación de políticas en zonas
costeras. México: Universidad Autónoma de Baja
California.
FISHER, R.; KOPELMAN, E. Y KUPKER, A. (1996).
Más allá de Maquiavelo:
herramientas para afrontar conflictos.
Barcelona, Granica. 205 pp.
FRIEDMAN, J. (1991): Planificación en el
ámbito público. Madrid, MAP, 359 pp.
FONT, N. Y SUBIRATS, J. (ed.) (2000): Local y
sostenible: la Agenda 21 local en
España. Barcelona: Icaria, 279 pp.
FUENTES BODELÓN, F. (1982). Calidad de vida.
Medio ambiente y ordenación del
territorio. Centro de Estudios de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente
(CEOTMA), Madrid.
FUENTES BODELÓN, F. (1982). “Régimen jurídicoadministrativo de la gestión
ambiental”. Estudios Territoriales n º 6. pp.
169-180.
FUENTES BODELÓN, F. (1991). “La protección
jurídica del paisaje y la ordenación
del territorio”. III Jornadas sobre el
paisaje. Segovia. pp. 179-196.
GODET, M. (1991). Prospectiva y planificación
estratégica. Barcelona, SG
Editores. 348 pp.
GONZALO ROMANÍ, R., (1996), Medio ambiente y
desarrollo, Universidad Santiago
de Compostela, 242 pp.
GOODLAND, R., (1997), Medio ambiente y
desarrollo sostenible. Más allá del
informe Brundtland, Trotta, Valladolid.
HEWLEY, A. (1991). Teoría de la ecología
human, Madrid, Tecnos.
HERNÁNDEZ DEL AGUILA, R. (1989), La crisis
ecológica, Laia, Barcelona, 240 pp.
JIMÉNEZ HERRERO, L. (2000): Desarrollo
Sostenible. Madrid.
LÓPEZ BONILLO, D., (1994), El medio ambiente,
Cátedra, Madrid, 386 pp.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2000), Geografía de
Europa, Ariel, Barcelona,
MARRACO SOLANA, S. (1990). La CEE y el medio
ambiente. La Comunidad Europea y
la conservación de la naturaleza. Instituto
para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA) y Universidad Complutense,
Madrid. pp. 19-25.
MARTELL, L. (1994). Ecology and society: an
introduction. Cambridge, Polity
Press.
MARTÍN MATEO, R. (1995). Manual de Derecho
Ambiental. Trivium, Madrid. 301 pp.
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MILLÁN, J.A. (1995), Una tierra abierta.
Materiales para una historia ecológica
de España, Compañía literaria, Madrid, 335 pp.
NOVO, M., (1999), Los desafíos ambientales.
Reflexiones y propuestas para un
futuro sostenible, Universitas, S.A., Madrid,
365 pp.
OJEDA RIVERA, J.F. (1999). “Territorio,
desarrollo y sostenibilidad. Bases para
el ecodesarrollo de los territorios
andaluces”. Seminario sobre ordenación del
territorio y desarrollo regional de la
Universidad Internacional de Andalucía,
sede Antonio Machado. Inédito, Baeza. 12 pp.
ORTEGA, R. Y RODRÍGUEZ, I. (1994). Manual de
gestión del medio ambiente,
Madrid, MAPFRE.
OVIEDO, P. (1998): La resolución de conflictos
como un elemento clave para la
conservación y manejo sostenible de recursos
con participación local: el caso
de las Islas Galápagos. Washington DC,
International Workshop on CommunityBased Natural Resource Management (CBNRM). 7
pp.
PARRA SUPERVIA, F. (1990). “La política de
espacios naturales: una historia
ambigua”. Ciudad y Territorio n º 83-1. pp.
67-76.
REDCLIFT, M., (1989), Los conflictos del
desarrollo y la crisis ambiental,
Fondo de Cultura Económica, México, 256 pp.
RIVAS, D. M., (Coord.) (1997),
Sustentabilidad. Desarrollo económico, medio
ambiente y biodiversidad, Parteluz, Madrid,
355 pp.
SANTANDREU, A. Y GUDYNAS, E. (1998)
“Definiciones y conceptos en conflictos
ambientales”. Documentos de Trabajo, n º 46.
SANZ LÓPEZ, C. y SÁNCHEZ ALHAMA, J., (1995),
Medio ambiente y sociedad. De la
metáfora organicista a la preservación
ecológica, Ecorama, Granada, 174 pp.
SCIALABBA, N. (1998): “Conflict resolution in
integrated coastal area
management”. Integrated coastal area
management and agriculture, forestry and
fisheries. Roma, FAO. 195-223 pp.
SOLER MANUEL, M. A. (1997), Manual de gestión
del medio ambiente, Ariel,
Barcelona, 475 pp.
THEIS, J. y KALAORA, B., (1996), La tierra
ultrajada: los expertos son
formales, Fondo de Cultura Económica, México,
220 pp.
TOBIAS, M., (1996), El hombre contra la
tierra. Población y biosfera al final
del milenio, Flor del Viento Ediciones,
Barcelona, 522 pp.
VEGA, M Y LOU, M. A. M. (2002): “Agenda 21
local como instrumento de ordenación
territorial: La Mancha Alta conquense”,
Estudios Geográficos n º 248.
VOIGT, J. (1971), La destrucción del
equilibrio biológico, Alianza, Madrid, 164
pp.
VV.AA., (1995), Medio ambiente y desarrollo
rural, Universidad de Valladolid,
187 pp.
PÁGINAS WEB
Boletín Oficial del Estado
http://www.boe.es: Página principal.
http://www.boe.es/publicac/publica.htm: Acceso
al catálogo de publicaciones.
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http://www.boe.es/servicio/informa.htm:
Información sobre normativa. El acceso
a las normativas completas no es gratuito.
Junta de Andalucía
http://www.junta-andalucia.es: Página
principal del organismo. Acceso a un
servicio de localización de normativa.
Servicio de acceso a biblioteca.
http://www.junata-andalucia.es/fr_boja.htm:
Página del Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Consulta gratuita de los
sumarios.
International Union for the Conservation of
the Nature (IUCN)
http://www.iucn.org: Página principal. Acceso
a catálogo de publicaciones y a
los programas de esta organización. Acceso a
la página de la convención Ramsar.
Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es: Página principal del
organismo.
http://www.mma.es/hidraulicas_calidad.htm:
Página de la Dirección General de
Obras Hidráulicas.
http://www.mma.es/costas.htm: Página de la
Dirección General de Costas.
http://www.mma.es/conservación_naturaleza.htm:
Página de D.G. de Conservación
de la Naturaleza.
http://www.mma.es/accidente_aznalcollar.htm:
Página específica sobre el tema.
UNESCO
http://www.unesco.org/mab: Página principal
del Organismo. Acceso a catálogo de
publicaciones y servicio de compra.
http://www.unesco.org/mab/mab: Información
relativa al Programa MaB (Reservas
de la Biosfera).
Unión Europea
http://www.europa.eu.int: Página principal de
este organismo. Acceso a
documentos oficiales y textos jurídicos;
catálogo de publicaciones; servicio de
adquisición; bases de dato y fuentes de
información. El acceso a los textos
jurídicos completos no es gratuito.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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