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Sinopsis
Este libro contiene una panorámica sobre el amplio horizonte profesional que se abre ante el titulado (ingeniero
o licenciado) en medio ambiente, así como ante aquellas otras titulaciones que deseen incorporarse a este
pujante campo de actividad; muestra el "qué hacer y el cómo hacerlo" en materia de planificación, ejecución y
gestión de las actividades de desarrollo, es decir, de lo que conforma el mundo de la consultoría y de la
ingeniería ambiental; elaboración de planes, programas, proyectos, estudios, instrumentos específicos de
control ambiental, dirección/ejecución de la obra y gestión ambiental de actividades en marcha, en sus
múltiples modalidades.
La intervención del profesional del medio ambiente en estos instrumentos de acción puede ser individual, pero
fundamentalmente se hace formando parte de equipos de expertos en otros campos, a los que aporta el
conocimiento, los principios, la sensibilidad y el compromiso que caracteriza al medio ambiente.
El libro pretende combinar de forma equilibrada los contenidos conceptuales, metodológico y técnico a lo largo
de tres partes: la primera se inicia con una tipología sobre los trabajos profesionales, para presentar después la
filosofía con que deben ser encarados y los elementos técnicos comunes al contenido de todos ellos;
diagnóstico de una situación y propuestas de futuro. La segunda parte desarrolla los instrumentos generales

para planificar el desarrollo sostenible: planes y programas, para proyectar y ejecutar las actividades que lo
hacen realidad: proyectos y dirección de obra, y para aplicar los instrumentos específicos de control y gestión
ambiental: preventivos, correctores y curativos; para cada uno de ellos aporta los cuatro elementos básicos
que determinan su elaboración: concepto, regulación legal, metodología y técnicas. La tercera parte presenta
los elementos de apoyo y complementarios: programación, aseguramiento de la calidad, prevención de riesgos
laborales y preparación de ofertas relativos a la actividad profesional en general y a los instrumentos anteriores
en particular, y concluye con un capítulo sobre deontología profesional.
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