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Prefacio. 

 

Una de las cuestiones de indagación sociológica más apasionantes de los últimos 

tiempos reside en el proceso por el que la preocupación por el medio ambiente se 

ha introducido en el funcionamiento de las instituciones de las sociedades 

avanzadas y afectado a los estilos de vida, en tanto que narrativas y prácticas 

cotidianas, de los individuos. La crisis ecológica, tanto en su dimensión realista 

como de construcción social, se ha convertido, así, en un impulso para la 

modernización de las sociedades, obligadas a hacer frente a los problemas 

medioambientales locales y globales. Las dimensiones de este proceso son muy 

diversas, y han afectado a muchos órdenes de las sociedades, desde la producción 

industrial al pensamiento e ideologías políticas. Los valores y actitudes ante el 

medio ambiente y la mayor preocupación por la calidad del medio ambiente han 

jugado un papel esencial en este proceso de cambio social. En este sentido, 

analizar el papel que los valores, actitudes y opiniones de los ciudadanos y los 

científicos ante las cuestiones medioambientales desempeñan en el proceso de 

reforma medioambiental de la sociedad ha sido el objetivo de esta investigación. El 

argumento esencial que se ha desarrollado a lo largo de las páginas que siguen es 

que el proceso por el que las sociedades avanzadas hacen frente a los problemas 

medioambientales e intentan mejorar sus condiciones medioambientales se ve 

limitado o potenciado por el modo en que los actores sociales se enfrenten a este 

proceso de reforma.  

 El origen de mi interés por investigar estas cuestiones es diverso. Durante 

los estudios de licenciatura, un curso sobre Sociología Ambiental despertó mi 

interés por este área de investigación sociológica que planteaba algunos elementos 

fundamentales en el devenir futuro de las sociedades como era su relación con el 

ecosistema. Algunos cursos y lecturas posteriores, durante los años de doctorado, 

sobre aspectos sociales de los problemas medioambientales incrementaron mi 

interés por estas cuestiones. El conocimiento de diversos estudios y artículos sobre 

la teoría de la modernización ecológica me hizo interesarme por esta perspectiva 

teórica, cuyo enfoque integrador, sistémico y global sobre el proceso de reforma 

medioambiental en las sociedades avanzadas resultaba, intelectualmente, muy 



estimulante. Así, consideré la necesidad de integrar en el marco de esta teoría el 

estudio del papel de los ciudadanos y científicos medioambientales en el proceso 

de reforma, a los que otros estudios se habían referido desde otras perspectivas. 

Ese intento por vincular el proceso de reforma medioambiental con los valores de 

los ciudadanos y los científicos y la teoría de la modernización ecológica ha sido el 

que ha guiado la presente investigación.    

 La tesis está dividida en dos partes. En una primera parte se introducen los 

objetivos de la investigación, la justificación y metodología empleada. Se analizan 

los avances teóricos de la sociología medioambiental y se profundiza en la teoría 

de la modernización ecológica, con especial atención a los aspectos 

socioculturales. Se estudia, también, el proceso de reforma medioambiental en la 

sociedad española y se analiza el contexto político e ideológico global en el que 

enmarcar el proceso de cambio en los valores. En la segunda parte, se realiza el 

análisis de los datos. Así, se estudia la capacidad cultural para la modernización 

ecológica de la sociedad española a través del análisis de encuesta en diversos 

años. Se procede, así, a un análisis temporal y, posteriormente, un análisis causal 

de los factores implicados en la capacidad cultural. En último lugar, se analizan los 

valores y actitudes los científicos medioambientales a partir de los datos extraídos 

de las entrevistas en profundidad. En las conclusiones, se presentan los hallazgos 

principales, describiendo los factores de los valores de ciudadanos y científicos que 

potencian o debilitan la modernización, y se discuten los resultados a la luz de la 

teoría de la modernización ecológica. 
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