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Sinopsis
La gestión del medio natural desde la perspectiva
de su conservación abarca un amplio conjunto
de conocimientos profesionales para el desarrollo
de las funciones de control y
seguimiento ambiental.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión de la Conservación del Medio Natural,
del Ciclo Formativo de grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, perteneciente a la familia
profesional de Agraria.
Para garantizar la conservación de los recursos naturales, paisajísticos y culturales presentes en los espacios
naturales, es necesaria la existencia de per?les profesionales con conocimientos ambientales precisos en torno
al funcionamiento del medio natural. Además, en este texto se presentan las normas legales de aplicación, las
técnicas y los protocolos de trabajo para fundamentar las investigaciones y las medidas de protección y
conservación, de cara a mantener la calidad ambiental y el uso sostenible.
Gestión de la conservación del medio natural es un manual riguroso, práctico y didáctico que se apoya en
abundantes fotografías, referencias bibliográ?cas y actividades para comprender la diversidad de los trabajos

de conservación del medio natural.

La autora, Pilar González Molina, es bióloga (especialidad de biología ambiental). Ha trabajado como
educadora ambiental y técnico de proyectos en distintos centros (administración ambiental y local) vinculados
al uso público de espacios naturales y rurales. Actualmente trabaja en un proyecto propio destinado a la
realización de actividades educativas y formativas, orientadas a poner en valor el medio natural y fomentar su
uso respetuoso e inclusivo.

Indice
1. Control de uso público del medio natural; 2. Protección y vigilancia del dominio público; 3. Control de las
especies de flora y fauna en el medio natural; 4. Supervisión de equipamientos y obras en el medio natural; 5.
Control de residuos y vertidos en el medio natural.
Bibliografía.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

