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Sinopsis
Este libro responde a la necesidad de interpretar socialmente la problemática ecológica a la que se enfrentan
quienes se dedican a la gestión, estudio e intervención medioambiental. Para ello se muestra el amplio abanico
metodológico e instrumental de la investigación sociológica. El texto es un recorrido plural sobre qué hace la
sociología para interpretar el medio ambiente y los procesos ecológicos, poniendo sus instrumentos al alcance
de todos aquellos que desde distintos ámbitos se enfrentan con el medio ambiente como problema social.
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