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Sinopsis
Este libro ve la luz cuando la mejora del medio ambiente y los serios problemas de las urbes ocupan una
atención especial de los ciudadanos. Estamos iniciando una etapa decisiva en la cual, políticos, académicos y
empresarios deben dar respuesta al cúmulo de interrogantes que a diario se plantean en los medios de
comunicación. Los esfuerzos individuales y los "grupos verdes" deben de tener un eco más profundo en la
conciencia social. Hay que buscar soluciones viables, sin posiciones demagógicas, de forma que sean
aceptadas por la mayoría de la sociedad sin traumas excesivos.
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