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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
AMBIENTAL 
DIEGO AZQUETA 
Mc-Graw-Hill 

Madrid, 2002. 420 págs. ISBN 84-481-3526-1 

Este libro de econo-
mía ambiental, la rama 
del análisis económico 
que aplica su instru-
mental tradicional al 
estudio de los proble-
mas ambientales, pre-
tende ofrecer una infor-
mación útil en cuatro 
puntos básicos: identi-
ficar las causas de los 

problemas ambientales, identificar y valorar las 
funciones de los recursos naturales, propor-
cionar un inventario de medidas de política 
ambiental para poder corregir el comportamiento 
de los agentes económicos que deterioran el 
medio, y analizar la relación entre los problemas 
y la sociedad que los genera. 

EL LENGUAJE CORPORAL 
EN EL TRABAJO 
JUDI JAMES 
Oniro. Barcelona, 2002. 249 págs. 

ISBN 84-9754-010-7 

¿Qué significa que alguien se frote la nariz? ¿Y 
cruzar las piernas? ¿Son sencillamente unos 
gestos mecánicos o con-
tienen algún mensaje 
oculto? Esta guía del len-
guaje corporal en el trabajo, 
en la que se explica hasta 
qué punto los gestos dicen 
más que las palabras a la 
hora de transmitir los ver-
daderos sentimientos, revela 
cómo han de interpretarse determinados movi-
mientos oculares, expresiones faciales, gestos, 
posturas y contactos para que esto pueda redun-
dar en un mayor éxito personal y profesional. 

JORNADAS DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y PENAL DEL TÉCNICO 
Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Palencia. Palencia, 2002. 183 págs. 

El Colegio de Palencia ha recogido ahora en un 
libro las cuatro ponencias presentadas en las jor-
nadas sobre responsabilidad civil y penal del téc-
nico celebradas los días 5 y 6 de junio de 1998: 
“La responsabilidad penal del técnico”, “Res-
ponsabilidad deontológica de los profesionales”, 
“Aspectos sustantivos y procesales en la res-
ponsabilidad civil profesional” y “Examen técnico 
jurídico y asegurador de la responsabilidad civil 
de los técnicos”, además de la mesa redonda cele-
brada y de sus conclusiones. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES NEUMÁTICA INDUSTRIAL 
DE TRABAJO JESÚS PELÁEZ VARA Y ESTEBAN GARCÍA MATÉ 
ÁNGEL MUÑOZ Y MUÑOZ CIE Dossat 2000. 

Fundación de Relacciones Laborales Madrid, 2002. 614 págs. 

de Extremadura. Mérida, 2001. 284 págs. ISBN 84-95312-00-0 

ISBN 84-283-2816-1 

Esta obra trata del 
Fruto de su experiencia de tres décadas , el autor diseño, la selección y 
recoge en esta obra la teoría y práctica de la el estudio de elemen-
investigación sobre acci- tos basados en el aire 
dentes de trabajo, el aná- comprimido o neumá-
lisis de un buen número de ticos, una tecnología 
casos con detalles des- usada ampliamente en 
criptivos y causales, y las la industria. Esta apli-
enseñanzas derivadas de cación del aire com-
las investigaciones sobre primido presenta dos 
accidentes y su uso como vertientes, ambas analizadas en la obra, como 
una técnica del análisis del fuente de energía para realizar el trabajo en los 
riesgo. procesos y, en menor medida, como fuente de 

energía para conseguir el gobierno de los mis-
mos (mandos neumáticos). 

LAS JUNTAS ARBITRALES 
DEL TRANSPORTE 
LORENZO ORRIOLS AROCAS SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
IVET. Valencia, 2002. ISBN 84-921119-6-8 MANUAL DEL INSTALADOR 

ASIF 
Este libro, editado por la Fundación Instituto Progensa. Sevilla, 2002. ISBN 84-86505-52-6 

Valenciano de Estudios del Transporte, se plan-
tea como un manual práctico que permita a todas En este manual, fruto de más de dos años de 
las partes implicadas en el contrato de trans- trabajo en el seno de la Asociación de la 
porte acudir a las juntas arbitrales para resolver Industria Fotovoltaica (Asif), se describen los 
sus diferencias. Entre otras cuestiones, aborda principales componentes de los sistemas foto-
qué son y para qué sirven estos órganos, qué voltaicos,  sus distintas tipologías, las principa-
requisitos se exigen para acudir, qué temas se les fases para su montaje, el mantenimiento de 
pueden someter, a qué junta hay que presen- los sistemas y algunas normas básicas de segu-
tar la reclamación, cuáles son los límites de las ridad. Se añade como apéndice la reglamenta-
reclamaciones y cuándo resuelven. ción técnica de la energía solar fotovoltaica. 

DECONSTRUYENDO A DARWIN 
JAVIER SAMPEDRO 
Crítica. Madrid, 2001. 222 págs. ISBN 84-8432-373-0 

PLANETA SIMBIÓTICO 
LYNN MARGULIS 
Debate. Madrid, 2002. 175  págs. ISBN 84-8306-998-9 

Con un estilo claro y ameno, el periodista y biólogo Javier Sampedro
realiza en este libro divulgativo una síntesis de todas las teorías clá-
sicas de la evolución y sus mecanismos a la luz de los nuevos des-
cubrimientos en el campo de la genética, la biología molecular y
otras ramas de la biología de reciente desarrollo, contemplando “la
mejor idea de la historia” desde una perspectiva actual.
En “Planeta simbiótico”, Lynn Margulis muestra que la simbiosis
es crucial para explicar las novedades evolutivas que se desa-
rrollan rápidamente. Partiendo de su teoría de que la simbiosis
de bacterias dio lugar a la célula eucariota de la que estamos
hechos los humanos y todos los animales, la bióloga estadouni-
dense sostiene en este libro que, como todos los seres vivos
están bañados por las mismas aguas y atmósfera, todos los
habitantes de la Tierra pertenecen a una gran unidad simbiótica.
Contemplado desde el espacio, Gaia, el ecosistema de la super-
ficie terrestre, es sólo una gran simbiosis.
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