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GEOLOGÍA

01 Ayala Carcedo, F. J. / J. Corominas, eds.: Mapas de susceptibilidad a los
movimientos de ladera con técnicas SIG
2003 – 192 pp., fig., tabl., lám. col. ����� 34,05

02 Baltuille, J. / J. Rey / J. Vega & al.: Inventario nacional de arcillas especiales
(palygorskita/attapulgita, sepiolita, bentonita)
2004 – 169 pp., fig., tabl., lám. col. ����� 34,05

03 Carrasco Cantos, F. / J. J. Durán Valsero / B. Andreo, eds.: Karst and
Environment. 2nd Nerja Cave Geological Symposium
2002 – 565 pp., fig., tabl. ����� 26,00
INDICE: Conferencia inaugural: F. Carrasco: Karst y medio ambiente. Perspectiva desde Andalucía
— Karst y el agua: H. Hötzl: Karst groundwater protection — Y. Daoxian: Hydrogeology and
ecosystem of karst in the service of society — P. Meus & al.: Karst groundwater in Wallonia: towards
a specific resource management — M. Sinreich / F. Zwahlen: Feasibility of contaminant specific karst
groundwater vulnerability assessment — N. Goldscheider & al.: Karst development in conglomerates
of the northern Alps and consequences for groundwater protection — F. Schmidt / N. Goldscheider:
Reconstruction of a paleo tower karst landscape in the Franconian Alb (Germany) using a GIS
supported multiple regression approach — J. M. Vias & al.: Preliminary proposal of a method for
contamination vulnerability mapping in carbonate aquifers — I. Vadillo / B. Andreo / F. Carrasco:
Contamination of a karstic aquifer by leachates from a urban solid waste landfill — R. González & al.:
Generación de zonas redox por el lixiviado del vertedero de Mérida en el acuífero carbonatado de Yucatán
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(México) — P. Garay: Tipología de acuíferos kársticos basada en el análisis de correlación y espectral
de sus descargas naturales: una propuesta de revisión y ampliación de la clasificación de Mangin —
P. Jiménez & al.: Caracterización de acuíferos carbonáticos del sur de España a partir de su respuesta
hidrodinámica — S. Binet / J. Mundry / Y. Cuglielmi: Toward a methodology to quantify recharge and
behaviour of Mediterranean karst aquifers from ground water measurements — J. Mudry & al.: Use
of hydrogeochemistry to display a present recharge of confined karst aquifers. Case study of the Doubs
valley, Jura mountains, eastern France — C. Batiot & al.: Total organic carbon (TOC) variability at
the outlet of karstic aquiefers under different climatic and environmental contexts (south east and east
of France) — C. Emblanch & al.: A karstic inflow vs. functioning and biota of a temporary pond in
Provence: the case study of the Bonne-Cougne temporary pond (Var, southern France) — H. Llanos
/ J. Garfias: Análisis de series temporales de manantiales de sistemas kársticos existentes en el País Vasco
— J. Garfias / H. Llanos: Aplicación de algunos de los métodos de modelación utilizados en el estudio
de acuíferos kársticos para la simulación de flujo del macizo de Itxina (País Vasco) — I. F. Larruzea
/ I. Antigüedad: Localización de aportes de agua y evidencias de flujos verticales en pozos a partir de
diagrafías de conductividad y temperatura. Unidad calizas de Subijana (País Vasco) — J. Cuchí / J.
Setrini: Primera aproximación al cálculo de avenidas en los cañones fluviokársticos de la sierra de Guara
(Huesca, España) — A. Pulido-Bosch & al.: Seawater intrusion in karstic aquifers. Some examples —
A. Pulido-Bosch & al.: Parámetros hidráulicos de la matriz de rocas carbonatadas de la cordillera Bética
— J. M. Andreu & al.: Hidroquímica del acuífero carvonatado del Cabeçó d’Or (Alicante) — T.
Rodríguez-Estrella & al.: Contribución de las medidas de conductividad y pH, en las aguas de la Cueva
Los Chorros del río Mundo (Albacete), a la génesis del enigmático «reventón» — J. Gollonet / A.
González-Ramón / J. C. Rubio: Nuevas aportaciones sobre el funcionamentos hidrogeológico del
sistema kárstico de Siera Mágina — M. Olías & al.: Algunos aspectos hidroquímicos de las aguas
subterráneas relacionadas con la Cueva de la Sima y su entorno (Constantina, Sevilla) — M. Bouamama
/ M. López-Chicano: Procesos de mezcla de aguas en los manantiales kársticos del Río de la Hoz (Rute,
Córdoba) — J. Benavente / M. C. Hidalgo: Análisis de la descarga del acuífero carbonatado de Sierra
Almijara en un período de contrastes hidrológicos — C. Liñán & al.: Caracterización isotópica de las
aguas de goteo de la Cueva de Nerja y de su entorno hidrogeológico (Málaga, sur de España) — C.
Fiorenza & al.: Rasgos hidrogeológicos de un sector del karst precordillerano (zona de Villicum-La Laja,
provincia de San Juan, Argentina) — Karst y patrimonio natural: J. J. Durán / P. A. Robledo: Karst
y patrimonio natural — D. Rojšek: Inventarisation of natural heritage enlighten by geological model
of kras/karst — L. Bouchaoy & al.: The underground river of Win Timdouine (Agadir region, High
Atlas): a contribution to the inventory of the geological heritage in Morocco — A. N. Voronov / N.
A. Vinograd: Karstic springs of the natural park Vepssky forest within carboniferous plateau (eastern
part of the St Petersburg region) — J. Pérez Aguilar / R. González Herrera: Contribución del
espeleobuceo al conocimiento de la morfología kárstica de la planicie del norte del estado de Yucatán,
México — R. Rodríguez Pacheco / S. Fabregat / R. Días-Martínez: El desarrollo del karst en rocas no
carbonatadas: el ejemplo de las rocas ultramáficas serpentinizadas en Cuba — J. Rodríguez Vidal &
al.: La cantera de Forbes (Gibraltar) como patrimonio natural kárstico — E. Sanz / J. del Olmo:
Hidrodinámica del karst del sinclinal de la Foz en el parque natural de Redes (Alto Nalón, Asturias)
— R. Linares & al.: Sobre el origen y la evolución de los humedales de Masturs (Conca Dellà, prepirineo
de Lleida) — V. M. Rosselló & al.: El papel del karst en el macromodelado litoral: el ejemplo de la calas
de las islas Baleares — A. González-Ramón: Considraciones sobre el desartrollo kárstico en el parque
natural de la Sierra de María-Los Vélez (provincia de Almería) — J. Rodríguez Vidal & al.: La Sima
de Constantina (Sevilla), un ejemplo kárstico de recuperación del patrimonio científico y cultural —
E. Sanz: El karst en yesos de Fuentes (Cuenca) — S. Contreras / J. M. Calaforra: Valoración contingente
del patrimonio kárstico: el caso de karst en yesos de Sorbas (Almería) — A. V. Pérez Latorre / B.
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Cabezudo: Notas sobre el paisaje vegetal de las zonas kársticas de la provincia de Málaga (Andalucía,
España) — Karst y paleoambiente: I. J. Fairchild: High-resolution speleothem trace element records:
potential as climate proxies — D. K. Richter & al.: Cathodoluminiscence of carbonate speleothems:
state of the art — J. M. Vadillo & al.: Geochemical aplications of laser mocroanalysis in karstic caves
— P. Bella: Cave environment geoecology: spatial structure, time-spatial changes and stability of cave
geosystems — A. Ginés: Geoecología de las formas de lapiaz y correlación entre ecosistemas kársticos
— P. A. Robledo / L. Pomar / J. J. Durán: Relación entre la alta frecuencia de las fluctuaciones del nivel
de mar durante el mioceno superior y la ocurrencia y distribución de las estructuras de paleocolapso
kárstico en la plataforma carbonática del levante de Mallorca (España) — A. Ruiz Bustos:
Interpretación paleoambiental del yacimiento kárstico plioceno de Moreda (Granada, España) a partir
de los mamíferos acumulados — E. Ferre & al.: Depósitos marinos y continentales en el sector oriental
de la Bahía de Málaga. El complejo kárstico de El Candado-La Araña (Málaga, España) — Z. Liu &
al.: A study of the origin and formation of the Basihuitai travertine (Yunnan province, SW of China)
with hydrochemical and isotopic data — B. Ruiz Zapata & al.: La formación travertínica de Horna
(Guadalajara): análisis polínico e interpretación paleoclimática — À. Ginés & al.: Phreatic overgrowths
on speleothems in coastal caves of Mallorca: a significant record of Mediterranean sea level history
over the time span 60-150 Ka B. P. — E. J. Hodge & al.: A high-resolution speleothem stable isotope
record from Lancaster Hole caves, north Yorkshire, England: preliminary results — J. J. Durán & al.:
Aspectos cronoestratigráficos de los travertinos de Torremolinos (Málaga, sur de España), a partir de
nuevos datos del yacimiento arqueológico del Bajoncillo — Z. Meiliang & al.: High resolution climatic
records of a stalagmite from Xianshui cave (Guilin, China) since 6000 years — J. L. Díaz / M. Martín
/ R. Juliá: Carbonate deposition rates in neolithic channels linked to Alicún thermal waters (Granada,
Spain) — J. Casas & al.: Presencia y mineralogía de depósitos de tipo moommilk en la cueva de Nerja
(Málaga) — C. Jiménez de Cisneros / E. Caballero / J. A. Vera: δ18O y δ13C de travertinos asociados
al río Borosa (Sierra de Cazorla y Segura, Jaén) —  El karst y el hombre: J. C. Cañaveras / S. Sánchez-
Moral: Impacto ambiental del hombre en las cuevas — I. Alastruey & al.: Inducción magnética y técnicas
asociadas en el estudio del karst — E. Sanz: Algunos ejemplos de aprovechamiento e interacciones del
karst en la ingeniería civil de España — J. C. Cañaveras & al.: Estudios geomicrobiológicos en la cueva
de Altamira (Cantabria, N España) — J. Zelinka: Microclimatic monitoring in the Ochtinska aragonite
cave — M. Jiménez-Sánchez & al.: Caracterización hidroquímico-ambiental de la cueva de Tito Bustillo
(Ribadesella, Asturias) — W. Martín-Rosales / M. López-Chicano / J. C. Cerón: Experiencias de
conservación en la gruta de las Maravillas (Aracena, Huelva) — A. Fernandez-Cortés / J. M. Calaforra
/ F. Sánchez-Martos: Control y evaluación del impacto ambiental sobre una cavidad turística. Caso de
la Cueva de las Ventanas (Piñar, Granada) — A. Fernández-Cortés & al.: Caracterización espacio-
temporal de la temperatura del aire en una cavidad mediante técnicas geoestadísticas (Sistema Covadura,
karst en yesos de Sorbas).

04 Davis, E. / H. Elderfield, eds.: Hydrogeology of the Oceanic Lithosphere
2004 – 726 pp., 223 fig., 20 tabl. ����� 148,20

05 Evans, D. J. A. / D. I. Benn, eds.: A Practical Guide to the Study of Glacial
Sediments
2004 – 279 pp., fig., lám. col. ����� 31,60
INDICE: D. I. Benn / D. J. A. Evans: Introduction and rationale — D. J. A. Evans / D. I. Benn: Facies
description and the logging of sedimentary exposures — T. B. Hoey: The size of sedimentary particles
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— D. I. Benn: Clast morphology — D. I. Benn: Macrofabric — S. J. Carr: Micro-scale features and
structures — J. Walden: Particle lithology (or mineral and geochemical analysis) — B. R. Rea:
Engineering properties — D. I. Benn & al.: The research project - a case study of quaternary glacial
sediments.

06 Fluegel, E.: Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and
Application
2004 – 996 pp., 340 fig., 1 CD-ROM � 111,23

07 Fornos, J. J., ed.: Aspectes geològics de les Balears (Mallorca, Menorca i
Cabrera)
1998 – 473 pp., fig., fot. ����� 16,53

08 Gartet, J.: Contribution à la connaissance de la dynamique fluviatile au
pléistocène supérieur et à l’holocène dans la vallée de l’Ouerrha
2001 – 531 pp. ����� 51,00

09 Hambrey, M. J. / J. Alean: Glaciers
20042 – 394 pp., 220 lám. col. ����� 55,33
INDICE: Earth, the icy planet — The glacier family — Birith, growth and decay of glaciers —
Fluctuating glaciers — Ice on the move — Nature’s conveyor belt — Ice and water — Antarctica: the
icy continent — Glaciers and volcanoes — Shaping the landscape — Glaciers and wildlife — Benefits
of glaciers — Glacier hazards — Living and travelling on glaciers — Earth’s glacial record — Postscript:
Future prospects of glaciers.

10 Hsu, K. J.: Physics of Sedimentology. Textbook and Reference
2004 – xiv + 240 pp., fig. ����� 66,72

11 Kondolf, G. M., ed.: Tools in Fluvial Geomorphology
2004 – viii + 688 pp., fig. ����� 221,31
INDICE: Background: Tools in fluvial geomorphology: problem statement and recent practice — The
Temporal Framework: Dating and Assessing Geomorphological Trends: Surficial geologic tools in
fluvial geomorphology — Archaeology and human artefacts — Using historical data in fluvial
geomorphology — The Spatial Framework: Emphasizing Spatial Structure and Nested Character of
Fluvial Forms: System approaches in fluvial geomorphology — Analysis of aerial photography and
other remotely sensed data — Geomorphic classification of rivers and streams — Modelling catchment
processes — Chemical, Physical and Biological Evidence: Dating, Emphasizing Spatial Structure and
Fluvial Processes: Radiogenic and isotopic methods for the direct dating of fluvial sediments —
Vegetation as a tool in the interpretation of fluvial geomorphic processes and landforms in humid temperate
areas — Analysis of Processes and Forms: Water and Sediment Interactions: Measurement and analysis
of alluvial channel form — Flow measurement and characterization — Bed sediment measurement —
Use of tracers in fluvial geomorphology — Sediment transport — Sediment budgets as an organizing
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framework in fluvial geomorphology — Discriminating, Simulating and Modeling Processes and Trends:
Models in fluvial geomorphology — Flow and sediment-transport modeling — Numerical modeling of
alluvial landforms — Statistics and fluvial geomorphology — Conclusion: Applying the Tools: Integrating
geomorphological tools in ecological and management studies.

12 Lyell, C.: Elementos de geología. Traducidos por J. Ezquerra del Bayo (1847,
facsímil)
2003 – xxiv + 653 pp., + 42 lám. ����� 48,00

13 Michel, J.-P. / M. Carpenter / R. W. Fairbridge: Dictionnaire des sciences de
la Terre: anglais-français, français-anglais / Dictionary of Earth Science:
English-French, French-English
2004 – 544 pp. ����� 55,00

14 Parra del Río, M. D.: Los «Planos geognósticos de los Alpes, la Suiza y el
Tirol» de Carlos de Gimbernat
1992 – 386 pp., 62 plan. ����� 46,88

15 Pérez Lorente, F., ed.: Dinosaurios y otros reptiles mesozoicos en España
2003 – 444 pp., fig., tabl., 1 CD-ROM � 15,00
INDICE: M. M. Romero Molina / F. Pérez-Lorente / P. Rivas Carrera: Análisis de la parataxonomía
utilizada con las huellas de dinosaurio — C. Santisteban & al.: Rastros de dinosaurios en el jurásico terminal
(facies purbeck) de corcolilla (Los Serranos, Valencia) — M. García-Hernández / A. C. López-Garrido
/ F. Pérez-Lorente: Pisadas de dinosaurio en calizas del tránsito jurásico-cretácico del prebético de la Sierra
del Pozo (provincia de Jaén, España) — F. Pérez-Lorente: Icnitas de dinosaurios del cretácico en España
— F. Torcida & al.: Rastro ornitópodo de andar cuadrúpedo con marca de cola. Cretácico inferior (Burgos,
España) — C. Fuentes Vidarte & al.: Rastro de un tetrápodo de pequeño tamaño en el weald de Cameros
(Sierra de Oncala, Soria, España) — F. Pérez-Lorente / Ortega, F.: Dos nuevos rastros de arcosaurios en
el cretácico inferior de Galve (Teruel, España). El yacimiento del Cantalar — A. Meléndez & al.: El
yacimiento de huellas de dinosaurios de Abenfigo (Teruel, España) — C. de Santiesteban / M. Suñer:
Rastros de huellas de dinosaurios en carbonatos inter-supramareales de cretácico superior. Cuenca ibérica
suroccidental (Valencia, España) — F. Pérez-Lorente: Aportaciones de los yacimientos de la Barguilla,
Santisol y Santa Juliana (Hornillos de Cameros, La Rioja, España) — N. Hernández Medrano / F. Pérez-
Lorente: Un nuevo yacimiento de icnitas de dinosaurio La Ilaga (Terroba, La Rioja, España). Suelo flexible
y rastrilladas paralelas — R. Ezquerra / F. Pérez-Lorente: Reptiles nadadores en el sector oeste del
yacimiento de la Virgen del Campo (4LVC, Enciso, La Rioja, España) — S. Caro Calatayud / S. Pavía
Santamaría / F. Pérez-Lorente: Intervenciones en la conservación de las huellas de dinosaurio de La Rioja
(España) — J. L. Canudo / L. Salgado: Los dinosaurios del neocomiense (gretácico inferior) de la Península
Ibérica y Gondwana occidental: implicaciones paleobiogeográficas — J. I. Ruiz-Omeñaca / J. L. Canudo:
Dinosaurios (saurischia, ornithischia) en el barremiense (cretácico inferior) de la Península Ibérica — R.
Royo-Torres / J. I. Canudo:  Restos directos de dinosaurios sauropodos en España (jurásico superior-
cretácico superior) — F. Torcida Fernández & al.: Dientes de dinosaurios (theropoda, sauropoda), en el
cretácico inferior de Burgos (España) — J. I. Canudo / J. I. Ruiz-Omeñaca: Los restos directos de
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dinosaurios terópodos (excluyendo aves) en España —X. Pereda Suberbiola / J. I. Ruiz Omeñaca / J.
Company: Los dinosaurios hadrosaurios del registro ibérico. Descripción de nuevo material del
cretácico superior de Laño (condado de Treviño) — F. Torcida Fernández-Baldor & al.: Nuevos restos
de dinosaurios hipsilofodóntidos (ornitischia: ornithopoda) en el cretácico inferior de Burgos (España)
— P. Yagüe & al.: Reptiles marinos (plesiosauria) del aptiense inferior de Morella (Castellón) — M.
C. De Lemus Varela / P. Treviño Fernández: Actividad didáctica para la formación inicial del profesorado
en la divulgación del patrimonio paleontológico (exposiciones, museos y yacimientos referidos a
dinosaurios y otros reptiles mesozoicos) —F. Torcida Fernández-Baldor: Didáctica sobre dinosaurios
en museos y centros educativos: experiencias desarrolladas en España — A. Marcos Reguero:
Propuestas didácticas sobre dinosaurios en la comarca de Salas de los Infantes (Burgos).

16 Presente y futuro de las aguas subterráneas en la provincia de Jaén
2003 – 455 pp., fig., tabl. ����� 32,74

17 Rabano, I. / I. Manteca / C. García, eds.: Patrimonio geológico y minero y
desarrollo regional
2003 – xiv + 609 pp., fig., tabl., fot. ����� 41,60

18 Scherz, G., ed.: Dissertations on Steno as Geologist
1971 – 319 pp., fig. ����� 45,00

19 Seidel, K. / J. Martinec: Remote Sensing in Snow Hydrology: Runoff
Modelling, Effect of Climate Change
2004 – xx + 150 pp., fig. ����� 100,10

20 Steno: Geological Papers. Edited by G. Scherz
1969 – 370 pp. ����� 44,00

21 Vernon, R. H.: A Practical Guide to Rock Microstructure
2004 – 606 pp., 315 fig. ����� 54,60

22 Yershov, E. D.: General Geocryology
2004 – 604 pp., 183 fig., 17 tabl. ����� 70,20

23 Zapatero, M. A. / F. Pendas / J. Loredo, eds.: Exploración, evaluación y
explotación del metano de las capas de carbón
2003 – 224 pp., fig., tabl., lám. col. ����� 34,05
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GEOGRAFÍA

24 Aguilera Arilla, M. J. y otros: Fuentes, tratamiento y representación de la
información geográfica
2003 – 421 pp., fig. ����� 29,15
INDICE: J. M. Santos Preciado: La información geográfica — M. T. Rubio Benito: Fuentes
documentales — M. P. González Yanci: Fuentes cartográficas, fotografía aérea y teledetección — M.
V. Azcárate Luxán / C. Muguruza Cañas: La descripción estadística de los datos — J. M. Santos
Preciado: Correlación y regresión bivariadas — J. M. Santos Preciado: Las series temporales — J. M.
Santos Preciado: La clasificación de los datos geográficos — M. V. Azcárate Luxán / C. Muguruza Cañas:
El empleo de índices en geografía — M. V. Azcárate Luxán / C. Muguruza Cañas: La representación
gráfica — M. J. Aguilera Arilla: La representación cartográfica de la información geográfica — J. M.
Santos Preciado: El tratamiento informático de la información geográfica.

25 Arias Sierra, P.: Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los
procesos de dispersión urbana
2003 – 549 pp. ����� 25,00
INDICE: Las periferias urbanas. Su valor en la evolución y transformación de la ciudad — El paisaje
urbano como resultado de compromisos perceptivos — El paisaje urbano y territorial desde sus
compromisos científicos — Las periferias heredadas. Su aportación al paisaje de la ciudad — El paisaje
como objetivo ante la nueva ciudad dispersa.

26 Arozena Concepción, M. E. / E. Beltrán Yanés / P. Dorta: La Biogeografía:
ciencia geográfica y ciencia biológica
2004 – 366 pp., cuadr., map., gráf. ����� 12,48
INDICE: Conferencias: J. M. Panareda Clopés: La biogeografía vista por un biogeógrafo — A. B.
Fernández López: Gestión y ciencia en espacios protegidos — Comunicaciones: G. Meaza Rodríguez
& al.: Bases para un análisis integrado de las diversas vertientes de la biogeografía cultural — J. M.
Panareda Clopés: Factores condicionantes de la dinámica del paisaje de las sierras de Montserrat y Sant
Llorenç del Munt (Barcelona) durante los últimos 200 años — P. Hungría Sánchez: El estudio del
componente biótico en la ciudad, aspectos metodológicos — V. Paül i Carril / D. Serrano i Giné:
Interpretaciones de los lauredales de la Serralada litoral (Catalunya). Propuesta de caracterización y
contribución a su conocimiento — J. J. García-Abad Alonso: Cartografía de valoración de la flora en
c.u.t.m. 1 × 1 km: primera aproximación en un sector del Valle de Tajuña (Madrid) — A. Marco Molina
& al.: Parcelas permanentes para la caracterización de la vegetación cacuminal de una montaña
mediterránea: técnicas, ensayos y primeros resultados — M. M. Génova Fuster / C. Santana Jubells:
Longevidad, dinámica del crecimiento y años característicos en Pinus canariensis — C. Santana Jubells
/ M. M. Génova Fuster: Anomalías en la formación de anillos de crecimiento en Pinus canariensis —
M. J. Jiménez Acinas: Análisis de los efectos de los aludes sobre la masa forestal en el Pirineo catalán
(1979-2001) — M. Salvá Catarineu & al.: Cartografía de la cobertura, del uso del suelo y de la vegetación
a gran escala como documento de base para la gestión de los espacios protegidos — A. Pèlachs Mañosa
/ J. M. Soriano López / A. Esteban Amat: La antropización del paisaje vegetal del Parque nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici a partir de la biogeografía — C. Ferreras Chasco / M. M. Redondo
García: Espacios protegidos y especies amenazadas en la comunidad de Madrid (España).
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Aproximación a su valoración biogeográfica — M. I. Ramírez Ramírez / C. Ferreras Chasco / L. Luna
González: Efectos de la actividad humana en la vegetación de un área natural protegida: el caso de
la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca en México — P. Lozano Valencia: Valoración
zoogeográfica por unidades geosistémicas, de cara a la ordenación del Parque natural de Peñas de
Aia y zonas aledañas (Guipúzcoa) — L. A. Gomez González / A. B. Fernández López: Primeros
resultados del seguimiento de la precipitación de niebla en el Parque Nacional de Garajonay (La
Gomera, Islas Canarias) — M. M. Redondo García / A. Pujor Ferrer: Estudio biogeográfico de los
espacios naturales protegidos mallorquines: La Victòria y Sa Canova d’Artrà — L. Hernández
Calvento & al.: Alteraciones de la vegetación inducidas por la actividad humana en la Reserva natural
especial de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias) — E.Fernández Negrín / G.
Quintana Vega / M. Salas Pascual: Aprotaciones a la distribución del monteverde en el municipio
de Valleseco — M. M. Redondo García / C. Ferreras Chasco: Estudio biogeográfico de los enclaves
con abedul (Betula pendula s.l.), y Loro (Prunus lusitanica) en los arroyos de la Mierera y de los
Loros (Toledo, España) — C. Morla Juaristi & al.: Paleobiogeografía de Pinus canariensis:
estróbilos y semillas fósiles del plioceno ibérico (Cuenca del Bajo Segura, Alicante, España) — J.
C. García Codrón: Seguimiento de la invasión de Cortadera selloana (Sch.&sch) Asch. & Graeb.
en Cantabria — J. C. Guerrero & aL.: Causas de la variación de la riqueza específica de algunas familias
de insectos dípteros (Anthomyuudae, Muscidade y Tachinidae) en las Islas Canarias — J. Martínez
Fernández & al.: Dinámica del agua en el suelo de un bosque de Quercus pyrenaica en el Sistema
Central.

27 Aubarell, G. / R. Zapata, eds.: Inmigración y procesos de cambio. Europa
y el Mediterráneo en el contexto global
2004 – 470 pp. ����� 20,00
INDICE: A. Claret: Prólogo: El Mediterráneo, laboratorio de la globalización — R. Zapata-Barrero:
Introducción: La década de la inmigración — 1. Los contextos de las políticas migratorias: S. Castles:
Globalización e inmigración — A. Sid Ahmed: Migraciones y desarrollo en el Mediterráneo:
lecciones y perspectivas a la luz del acuerdo de Barcelona — M. Khachani: La cuestión migratoria
en las relaciones euromagrebíes — I. Rigoni: Europa, Turquía y sus emigrantes: unas relaciones
multiangulares — C. Wihtol de Wenden: Las migraciones internacionales en el diálogo
euromediterráneo — 2. Políticas de admisión. El debate entre fronteras abiertas y cerradas: R.
Bauböck: Cómo transforma la inmigración a la ciuda-danía: perspectivas internacionales, multinacio-
nales y transnacionales — J. de Lucas: Ciudadanía: la jaula de hierro para la integración de los
inmigrantes — G. Zincone: Procesos migratorios y transformación de los derechos de ciudadanía
— G. C. Blangiardo: Emigrantes de países menos desarrollados y de la Europa de este en Italia —
P. A. Salvà: El Mediterráneo occidental: una encrucijada de gran movilidad demográfica intercon-
tinental — A. Tarrius: Más allá de los estados-nación: sociedades, culturas y redes de emigrantes
en el Mediterráneo occidental — 3. Políticas de coexistencia. El debate de la acomodación del
pluralismo: S. Allievi: Inmigraciones y religiones en Europa. Iden-tidades individuales y colectivas
en transformación — G. Martín Muñoz: Emigración e islam — M. Martiniello: El estado, el mercado
y la diversidad cultural — J. H. Carens: La integración de los inmi-grantes — R. Zapata-Barrero:
¿Compartimos una cultura de la integración? Cuatro puntos básicos para el análisis de las estructuras
políticas y la red de los actores — J. Halper: Acomodación, espacio cultural, ambientes dotados
de posibilidades, zonas de contacto y administración de la diversidad: una perspectiva antropológica
— Conclusiones: Globalización, Unión Europea y Mediterráneo: G. Aubarell: Migración, Europa
y Mediterráneo: ¿son posibles políticas sostenibles?
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28 Bartczak, F. / J. Rage, eds.: Les Pyrenées entre deux mondes
2003 – 266 pp., fig. ����� 15,00
INDICE: J. P. Augustin: Les Pyrénées, un monde entre deux mondes — F. Bartczak / J. Rage:
Présentation — J. M. Hoerner: Le voyageur est-il un touriste? — C. Bataillou: De la notion de frontière
à celle de région transfrontière — S. Bages Bechade: L’Europe soutien du developpement des relations
transfrontalières — C. Pagnon-Maudet: Les massifs du Puymorens et du Campcardos: un espace
pyrénéen entre trois mondes — E. Furió-i-Blasco: Tourisme et écotourisme: une analyse des produits
et des marchés touristiques — V. Charlot / J. P. Clément: Les spectacles sportifs professionnels
pyrénéens, entre globalisation et localisation — J. Corneloup: Les cultures sportives de la montagne
d’aujourd’hui et de demain — C. Vachée: Représentations de la nature, styles de pratiques et formes
d’élitismes en escalade — D. Theiller: La traversée des Pyrénées: le vol bivouac en parapente, du mythe
à l’espace — R. De Bellefond: À propos de l’autre côté de la montagne: l’Espagne des Pyrénéistes —
J.-P. Volle: «Les montagnes sont là».Image des pyrénées au milieu du XXº siècle par Pyrénées. Bulletin
de la Société des Amis du Musée pyrénéen.

29 Bazzana, A. / A. Humbert, eds.: Prospections aériennes. Les paysages et
leur histoire. Cinq campagnes de la Casa de Velázquez en Espagne (1978-1982)
1983 – 200 pp., 112 fig., lám. col. ����� 27,00

30 Bechraoui, A.: La vie rurale dans les oasis de Gabès (Tunisie)
1980 – 302 pp., fig., tabl., gráf. ����� 40,00

31 Beniston, M.: Climatic Change and its Impacts. An Overview Focusing on
Switzerland
2004 – 297 pp. ����� 88,40

32 Boia, L.: L’homme face au climat. L’imaginaire de la pluie et du beau temps
2004 – 209 pp. ����� 16,00

33 Conesa García, C. / J. B. Martínez Guevara, eds.: Territorio y medio
ambiente. Métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica
2004 – 404 pp., fig., cuadr., lám. ����� 18,00

34 Conesa García, C. / Y. Álvarez Rogel / C. Granell Pérez: El empleo de los SIG
y la teledetección en planificación territorial
2004 – 596 pp., fig., lám. col. ����� 18,00

35 Conesa García, C. / Y. Álvarez Rogel / J. B. Martínez Guevara: Medio
ambiente, recursos y riesgos naturales. Análisis mediante tecnología SIG y
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teledetección, 2 vols.
2004 – 995 pp., fig., tabl., lám. col. ����� 30,00

36 Drain, M., ed.: Politiques de l’eau en milieu méditerranéen. Le cas de la
Péninsule Ibérique. Actes des séminaires organises à la Casa de Velázquez les 18
et 19 novembre 1996, 17 et 18 mars 1997 et 17 et 18 novembre 1997
2003 – 272 pp., gráf., map. ����� 38,00
INDICE: 1. La gestion de l’eau en Méditerranée: B. Barraqué: Le marché de l’eau dans les territoires
mouvants du patrimoine commun — M. Marié: La formation d’un modèle aménagiste de l’eau.
Démocratie, société et communauté de l’eau en Provence — E. Ferragina: Contrôle des ressources
hydriques au Moyen-Orient: conflit ou coopération? — 2. Les acteurs de la gestion de l’eau en
Espagne: C. Gavira Golpe: De la cultura del agua a la técnica hidráulica: el canal de Isabel II — E.
Nadal Reimat / M. Lacasa Marquina: Las confederaciones hidrográficas en España — M. Drain: Les
communautés d’irrigants en Espagne — 3. Gérer les aires humides mais aussi la pénurie: A. M.
Rico Amorós / J. Olcina Cantos: Systèmes de gestion et d’approvisionnement en eau potable dans
les municipalités touristiques de la Costa Blanca (Alicante) — M. Drain: De la desecación a la
recuperación y creación de nuevos humedales — R. Domínguez Fernández: Los regadíos del Páramo
leonés y su repercusión en las zonas húmedas — 4. Tradition et innovation de l’agriculture irriguée:
T. Peris Albentosa: Problemas agrícolas y gestión hidráulica en la Huerta de Valencia — S. Angles:
L’essor des oliveraies irriguées en Andalousie — 5. L’exigence d’une nouvelle culture de l’eau: P.
Arrojo Agudo: El regadío en el valle del Ebro — 6. La gestion des eaux internationales: M. Drain:
Les eaux partagées avec le Portugal — F. Castro Caldas: Problemas colocados pelos  recursos hídricos
portugueses provenientes de Espanha — F. Guichard: Réflexions autour de deux conflits pout l’eau
au Portugal: Alqueva et le Côa.

37 Font Sentias, J., ed.: Casos de turismo cultural. De la planificación
estratégica a la gestión del producto
2004 – 466 pp., gráf., fig., tabl. ����� 24,00
INDICE: B. García: Reinventando Glasgow como ciudad europea de la cultura. Impactos en turismo
cultural (1986-2000) — A. Paolo Russo: La reformulación de una política de turismo cultural mediante
el análisis de los grupos de interés: el caso de Brujas — J. Juan: El patrimonio judío como producto
de turismo cultural: el caso del Ghetto de Venecia — M. Trimarchi: Distritos culturales y desarrollo
económico del territorio: la experiencia de los museos de Siena — C. Yánez: El valle del Madriu-Perafita-
Claror: una candidatura Patrimonio de la Humanidad en Andorra — M. André: Políticas locales de
dinamización turística y grandes atractivos culturales. El caso de Figueres — M. Sabrià: El mundo de
Salvador Dalí: una invitación realista a descubrir el Ampurdán — D. Vidal / S. Aulet: Girona y el turismo
cultura — L. Bonet: La estrategia cultural de Turisme de Barcelona, un consorcio público-privado de
éxito — J. Font: La Pedrera-Espai Gaudí: la fulgurante consolidación de una oferta de patrimonio cultural
en Barcelona — G. Richards: Cultura popular, tradición y turismo en las Festes de la Mercè de Barcelona
— A. Laporte / J. Bobes: Las promociones especiales dentro de la estrategia de marketing. El caso del
Articket — J. Calabuig / X. García: Turismo en la ciudad de Tarragona. Entre la complementariedad
para el sol y playa y la consolidación del turismo cultural — P. Rausell: La Ciudad de las artes y las
ciencias de Valencia y el turismo cultural — M. Miró / J. Padró: El Territorio museo de Alghero o la
búsqueda de un turismo sostenible — M. García: Ávila: planificación y gestión turística local en una
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ciudad patrimonio de la humanidad — A. Molina: Los folletos de destinos turísticos para la promoción
turística en los casos de Barcelona, Córdoba y Toledo.

38 Foster, J. B.: La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza
2004 – 449 pp. ����� 26,87
INDICE: La concepción materialista de la naturaleza — La verdadera cuestion terrenal — Naturalistas
clericales — La concepción materialista de la historia — El metabolismo de sociedad y naturaleza —
La base de nuestra visión de la historia natural.

39 Fourneau, F. / A. Humbert / M. Valenzuela, eds.: Prospections aériennes, II:
Géographie d’une Espagne en mutation
1990 – 267 pp., 111 fot. ����� 107,00

40 García Codrón, J. C. y otros, eds.: El clima, entre el mar y la montaña. IV
congreso de la Asociación española de climatología
2004 – 754 pp., gráf., cuadr., fig. ����� 20,00

41 Kain, R. J. P. / E. Baigent: Cadastral Map in the Service of the State. History
of Property Mapping
1992 – xix + 423 pp., 105 fig. ����� 66,00

42 Madrazo, S.: El sistema de transportes en España, 1750-1850, 2 vols. (1:
La red viaria; 2: El tráfico y los servicios)
1984 – 966 pp., map. ����� 39,07

43 Marín, Y., ed.: Les cahiers du Crehu, 10: Les utopies de la ville
2001 – 477 pp., fig. ����� 45,98
INDICE: G. Baudin: La mixité sociale: utopie urbaine et urbanistique — D. Chevalier: Perceptions
urbaines et utopies véhiculées par des enfants et des adolencents habitant deux villes différentes et
similaires à la fois: Oslo et Montpellier — Y. Marin: Les utopies politiques de la ville: l’exemple de
Londres — F. Courpotin: Ville à l’envers, ou l’envers de la ville — J. Recasens: Une histoire des utopies
urbaines à travers les travaux de Le Corbusier, Howard, Wright  — G. Molnar: Housing and household
sturcture in Hungary: Which utopia? — T. Tarjan: Le rôle du capital humain en Hongrie dans
l’intégration euto-atlantique — I. Dandolova: La ville communiste et post-communiste: entre utopie
et réalité — A. A. Ait: L’Europe communautaire n’a pas de précedent: elle est une «idée neuve dans
le monde». N’assistons-nous pas, avec la construction d’un espace européen, à la réalisation d’une
utopie? — B. Vaugien: Une certaine vision de la ville par «The ash can school» ou «l’École de la
poubelle», mouvement pictural américain du début du XXº siècle — B. Poulle: Les théâtres de la Rome
antique et la symbolique cosmique — R. Morton: Utopia’s proper space: the education of desire —
P. Smorag: Communautés libertaires et patriotiques — J. -P. Gaillard: Les non-dits de l’utopie ou
l’envers de l’espoir — M. Labori: La ville de Lelystad aux Pays-Bas — S. Ball: The english new towns
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and urban development in the green belt — S. Dupuy: L’Alma Gare: de l’utopie à la procédure — A.
Rossiter: Poundbury and backwards: is utopia now behind us? — M. Camus: La ville dans les romans
victoriens: utopie impossible, utopie régressive — C. Michel: Ville de l’affranchissement, ville du
désenchantement, vision de la ville chez le dramaturge chilien Egon Wolff — B. Lepez: L’urbanisme
pédagogique dans les textes utopiques des XVIIº et XVIIIº siècles en France — Y. Moraly: L’utopie
urbanistique de Jean Genet — M. Nussbaumer: La lutte utopique des opossants, au tracé ferroviaire
dans le Kent — D. Peltzman: La religion de Los Angeles: un siècle d’utopies et de déceptions au cours
de ce siècle — D. Bloch-Rive: L’égalité pour tous: chiffrer l’utopie — S. Bensmail: De la colonie comme
champ d’utopie réelle et de son actualité — J. D. Jacques / S. Ormaux: Les utopies rurales pour urbains,
à partir de références au terroir et/ou de la littérature régionaliste — S. Quadrio: Usages et représentations
de la notion de cité. Études de cas sur l’agglomération lyonnaise — A. Hammouche: La ville artiste:
le «off» (nom du collectif d’artistes) de la Biennale d’Art contemporain de Lyon, ou l’utopie d’un
collectif singulier — T. Souami: La ville par les habitants, d’une utopie à l’autre — J.-M. Steve:
L’harmonie parfaite: critique d’une utopie. Lien social et politiques de la ville — J. Magerand: Les
nouvelles utopies urbaines — J. Sicherman: Le praticien face aux utopies d’hier et d’aujourd’hui.

44 Navarrete, A. / W. James, eds.: The Gendered City. Espacio urbano y
construcción de género
2004 – 134 pp., + 20 lám., 2 despl. ����� 12,00

45 Nelson, L. / J. Seager, eds.: A Companion to Feminist Geography
2005 – xviii + 617 pp., fig. ����� 132,60
INDICE: 1. Contexts: L. Bondi / J. Davidson: Situating gender — Kobayashi: Anti-racist feminism
in geography: an agenda for social action — P. Moss: A bodily notion of research: power, difference,
and specificity in feminist methodology — B. S. A. Yeoh: Transnational mobilities and challenges —
2. Work: K. England: / V. Lawson: Feminist analyses of work: rethinking the boundaries, gendering,
and spatiality of work — M. Elias / J. Carney: Shea butter, globalization, and women of Burkina Faso
— A. J. Cravey: Working on the global assembly line — G. Pratt: From migrant to immigrant: domestic
woekers settle in Vancouver, Canada — R. Silvey: Borders, embodiment, and mobility: feminist
migration studies in geography — A. Eraydin / A. Turkin-Erendil: The changing roles of female labor
in economic expansion and decline: the case of the Istanbul clothing industry — V. Samarasinghe: Female
labor in sex trafficking: a darker side of globalization — S. Hanson / M. Blake: Changing the gender of
entrepreneurship — S. Raju: Gender and empowerment: creating «thus far and no further» supportive
structures. A case from India — 3. City: V. Preston / E. Ustundag: Feminist geogrphaies of the «City»:
multiple voices, multiple meanings — K. Boyer: Spaces of change: gender, information technology,
and new geographies of mobility and fixity in the early twentieth-century information economy —
T. Fenster: Gender and the city: the different formations of belonging — H. Koskela: Urban space in
plural: elastic, tamed, suppressed — K. Hiroo: Daycare services provision for working women in Japan
— R. Nagar / A. Lock Swarr: Organizing from the margins: grappling with «empowerment» in India
and Sout Africa — M. R. Gilbert / M. Masucci: Moving beyond «gender and GIS» to a feminist
perspective on information techonologies: the impact of welfare reform on women’s IT needs — P.
Hubbard: Women outdoors: destabilizing the public/private dichotomy — 4. Body: R. Longhurst:
Situating bodies — T. Dirsuweit: Bodies, state discipline, and the performance of gender in a south
african women’s prison — K. Agot: HIV/AIDS interventions and the politics of the african woman’s
body — R. Mohammad: British Pakintani muslim women: marking the body, marking the nation —
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J. K. Puar: Transversal circuits: transnational sexualities and Trinidad — 5. Environment: D. Rocheleau:
Listening to the landscapes of Mama Tingo: from the «woman question» in sustainable development
to feminist political ecology in Zambrana-Chacuey, Dominican Republic — A. Wickramasinghe:
Gender relations beyond farm fences: reframing the spatial context of local forest livelihoods — J. Emel
/ J. Urbanik: The new species of capitalism: an ecofeminist comment on animal biotechnology — J.
Wolch / J. Zhang: Siren songs: gendered discourses of concern for sea creatures — S. McLafferty:
Geographic information and women’s empowerment: a breast cancer example — F. Di Chiro:
Performing a «global sense of place»: women’s actions for environmental justice — 6. State/Nation:
E. Kofman: Feminist political geographies — M. Domosh: Gender, race, and nationalism: American
identity and economic imperialism at the turn of the twentieth century — M. C. Hannah: Virility and
violation in the US «war on terrorism» — J. Hyndman: Feminist geopolitics and September 11 — G.S.
Elder: Love for sale: marketing gay male p/leisure space in contemporary Cape Town, South Africa
— M. Hays-Mitchell: Wome’s struggles for sustainable peace in post-conflict Peru: a feminist analysis
of violence and change.

46 Orombelli, G. / C. Smiraglia / R. Terranova, ed.: Verso una nuova geografia
delle terre polari: sintesi e prospettive. Atti del convegno della Società geografica
italiana, Roma, 21-22 novembre 1991 / Proceedings of the Italian Geographical
Society Conference Rome, 21-22 Novembre 1991
1994 – 317 pp., fig., fot. ����� 39,65

47 Pardellas, X. X., ed.: Potencial turístico de territorios periféricos
2004 – 169 pp. ����� 8,00
INDICE: Limiar — 1. Características y recursos: R. Lois: A accesibilidade dos destinos periféricos:
limitacións e vantaxes — F. Calo: Calidade ambiental, etnografía e historia: recursos turísticos da
periferia — A. Campesino: La revitalización patrimonial con fines turístico-culturales — 2.
Configuración del destino: M. Jorge: La creación de productos turísticos: la ciudad de A Coruña —
F. Vera: Desarrollo turístico y control del crecimiento: utilidades de la capacidade  de carga — X. Pardella:
A visión integral da actividade turística: estratexias locais — E. Torres: Rutas y redes temáticas en
turismo rural — L. Valdés: Empresas turísticas rurales, proyectos innovadores y estrategias —  3. Aulas
prácticas: C. Padin: Interpretación y elaboración de mapas de isocromas; Turismo y sistemas
productivos rurales; Análisis páginas web.

48 Rodríguez Franco, V.: La capitalidad de Mérida. ¿Sueño o decepción? Un
estudio social, económico y cultural (1975-2000)
2004 – 207 pp. ����� 13,20

49 Rodríguez González,  R. / E. Pérez Correa, eds.: Espacios y desarrollos
rurales. Una visión multiple desde Europa y Latinoamérica
2004 – 199 pp., cuadr. ����� 24,00
INDICE: R. Rodríguez González: El desarrollo rural como paradigma teórico — A. Maya Frades: La
Unión Europea como promotora del desarrollo rural — E. Pérez Correa: Lo rural y el desarrollo en
América latina — J. Somoza Medina: Implicaciones territoriales del desarrollo rural — F. González
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Ladrón de Guevara: Cultura, ambiente y sostenibilidad — J. Felicidades García / F. J. García Delgado:
Implicaciones socioeconómicas del desarrollo rural. Una visión a partir de Andalucía — R. C. Lois
González / X. M. Santos Solla: Planificación y espontaneidad en el desarrollo rural — J. A. Márquez
Domínguez / J. M. Jurado Almonte: El desarrollo rural en España. Estrategias y resultados — G.
Germani / C. dos Santos Lage: La experiencia de desarrollo rural en Brasil.

50 Romero González, J. / J. Farinos Dasi, eds.: Ordenación del territorio y
desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones,
contextos, culturas y nuevas visiones
2004 – 348 pp., fig., cuadr., gráf. ����� 37,00

51 Soler Gaya, R.: Crónica de los puertos baleares
2004 – 357 pp., fot., tabl., fig. ����� 48,00

52 Uriol Salcedo, J. I.: Historia de los caminos de España, I: Hasta el siglo XIX
20012 – 490 pp., fig. ����� 27,05

53 Uriol Salcedo, J. I.: Historia de los caminos de España, II: Siglos XIX y XX
1992 – 466 pp., fot., cuadr., fig. ����� 24,94

54 Zereini, F. / W. Jaeschke: Water in the Middle East and in North Africa.
Resources, Protection and Management
2004 – xviii + 369 pp., 136 fig. ����� 93,55

* * *


