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GEOLOGÍA

01 Aguirre, E.: Obra selecta (1957-2003)
2004 – 627 pp., fig., tabl. ����� 45,00
INDICE: D. Soria / J. Morales: Emiliano Aguirre Enríquez: notas biográficas — J. López:
Conversación con Emiliano Aguirre — Estratigrafía: Una prueba paleomastológica de la edad
cuaternaria de los Conglomerados de La Alhamabra (Granada) — Alfacar (Série lacustre de-) pontiense
o plioceno i[nf.] — Alhamabra (Conglomerado de La-) pleistoceno — Nouvelles observations
stratigraphiques sur la Mesa de Asta (Cadix, Espagne) — Correlación continental-marino en el
neógeno mediterráneo. Datos actuales y problemas — Alcoy: observaciones preliminares sobre la
secuencia neógeno-cuaternaria del Serpis — The andalusian as the terminal miocene stage —
Pikermian — Turolian — Vallesian — The terminal miocene event — (Foreword) — Towards a
«common language» in stratigraphy — The pliocene-pleistocene boundary — Nuevo límite del
sistema cuaternario (antropogénico) — Paleontología: Remarques sur la stratigraphie et la
paléontologie du bassin de Granada (Espagne) — Notas sobre estratigrafía de las depresiones
andaluzas — Hallazgo de Elephas en la terraza media del río Manza-nares (Villaverde, Madrid) —
Gisements à Elephas meridionalis Nesti dans la province de Grenade (Espagne) — Hippopotamus
crusafonti n. sp. del plioceno inferior de Arenas del Rey (Granada) — Presencia en España de un félido
del neógeno chino, Metailurus Zdansky — El significado de la escasez de fósiles arcaicos. Un
«peldaño» en la organización de los animales — Note préliminaire sur la présence de Sauriens
(=Lacertiliens) dans La jurassique supérieur du Montsech (Espagne) — Evolutionary history of the
Elephant — Nuevos hallazgos de Elephas antiquus en la terraza media del Jarama — A new species
of Percrocuta from the middle miocene of Kenya — Stenailurus, félidé nouveau, du turolien
d’Espagne — Précisions sur le gisement miocène de Rubielos de Mora (province de Teruel, Espagne)
— Venta del Moro, nueva fauna finimiocena de moluscos y vertebrados — Hipparion remains from the
northern part of the Rift valley (Kenya) — Nakali: nueva fauna de Hipparion del Rift valley de Kenya
— Première découverte d’un Iranotheriinae (Mammalia, Perissodactyla, Rhinoce-rotidae) en
Afrique: Kenyatherium bishopi nov. gen. nov. sp. de la formation vallésienne (miocène supérieur) de
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Nakali (Kenya) — Un molde endocraneano de Praedama (cérvido) del pleistoceno medio de Madrid —
Relations between neogene mammalian faunas of east Africa and those of the Mediterranean regions —
Camélido finimioceno en Venta del Moro. Primera cita para Europa occidental — Accumulated bones
in a pliocene cave in Cerro Pelado, Spain — Vertebrados del pleistoceno continental — Plio-
pleistocene mammal faunas: an overview — La tafonomía como ciencia: aspectos epistemológicos
— Paleantro-pología: Sobre las formaciones supraorbitarias en fósiles humanos — Identificación
del Paranthropus en Makapansgat — Kenyapithecus and Ramapithecus — Los fósiles humanos
de Atapuerca (Burgos): nota preliminar — Fossil men from Atapuerca, Spain: their bearing on
human evolution in the middle pleistocene — Paradolichopithecus in La Puebla de Valverde,
Spain: cercopithecoidea in european neogene stratigraphy — Fossil man from Cueva Mayor, Ibeas,
Spain: new findings and taxonomic discussion — Paleontología humana — Mandibules et dents
d’Ibeas (Espagne) dans le contexte de l’évolutiJon humaine en Europe — Dating the Ibeas humans:
attempts and question marks — Homo erectus and Homo sapiens: one or more species? — Notas
patalógicas en el Grupo-X norte de Argin (NAX), Sudán — Antecedentes y contextos del
bipedismo vertical — Human evolution in the plio-pleistocene interval — Restos humanos
neandertales de la Cueva del Sidrón, Piloña, Asturias. Nota preliminar — Sima de los Huesos.
Escenarios de la formación del yacimiento, crítica y sesgo demográfico — Systematics of
humankind. Palma 2000: an international working group on systematics in human paleontology —
Criteria to apply taxonomic categories to human fossils — Quaternary — Solicitud de subvención
para el trienio 1977-1979 para el proyecto: «Excavaciones en el yacimiento de fósiles humanos de
la Sierra de Atapuerca» a la Comisión asesora para el desarrollo de la investigación científica y
técnica (octubre 1976) (inédito) — Pobladores pleistocenos de la meseta: I Atapuerca. Proyecto de
investigación (inédito) — Arqueología / Ecología humana: Expériences de taille d’outils
préhistoriques dans des os d’éléphant — Problematical pleistocene artifact assemblage from
northwestern Spain — Analyse comparative et discriminante des assemblages de fragments osseux
pour vérification d’hypothèse d’action culturelle — El proyecto-2 y los pobladores de la Meseta
en el pleistoceno medio — Zooarqueología de Torralba (Soria) — Ibeas Man. Menschenfunde aus
den Höhlen von Atapuerca — Els primers pobladors de l’Espanya peninsular — Ambrona y
Torralba — El registro paleoclimático pleistoceno en la evolución del karst de Atapuerca (Burgos):
el corte de Gran Dolina — Evolución del pleistoceno en la cuenca baja del Miño, sector La Guardia-
Tuy. Secuencia de los primeros poblamientos humanos y registro arqueológico — Evolution of
human family. Foreword — Poor fossil record and major changes around 1 MaBP — Early human
expansions into Eurasia: the Atapuerca evidence — Dépôts fossilifères du karst de Atapuerca,
premiers 20 ans — Historia de la ciencia / Museos y parques: Una hipótesis evolucionista en el
siglo XVI. El P. José de Acosta, S.I., y el origen de las especies americanas — Realidad y
posibilidades de los museos de ciencias naturales — Conservación e historia de la naturaleza —
Itinerario paleontológico al techo de España peninsular — Un museo abierto de paleontología y
prehistoria en Madrid: interés, condiciones y potencial — Descripción e inventario de sitios de
interés geológico y paleontológico y criterios a seguir para su conservación. Apéndice 1 —
Prólogo. Catálogo de documentos del Real Gabinete de historia natural (1752-1786) —
Iconografía zoológica del siglo XVIII en el Real gabinete de historia natural — Presentación.
Catálogo de los fondos especiales de la Biblioteca del Museo nacional de ciencias naturales
manuscritos-incunables-obras de los siglos XVI-XVII — Prólogo. Naturaleza y arte. La fauna de la
Isla de Mallorca en la obra de Cristóbal Vilella — Presentación. Antes de leer. Los Planos
geognósticos de los Alpes, la Suiza y el Tirol de Carlos de Gimbernat — Crusafont, Sabadell i
l’estudi dels fòssils — Grupos espeleológicos de España en el quehacer científico — (Acto de
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apertura) del I simposio sobre el patrimonio natural en las colecciones públicas de España — Los
Museos de ciencias naturales — Apéndice: Trabajos publicados por Emiliano Aguirre.

02 Albore Livadie, C. / F. Ortolani, eds.: Variazioni climatico-ambientali e
impatto sull’uomo nell’area circum-mediterranea durante l’olocene
2003 – 492 pp., fig., lám.col. ����� 41,60
INDICE: Vulcanismo-Bradisismo: M. A. Di Vito / G. Luongo: Bradyseism and sea level variations
in the neapolitan area over the last 12.000 years — S. Bravi & al.: Evoluzione sedimentaria olocenica
dell’area dell’antico, Porto di Cumae (Campi Flegrei, Italia meridionale) — G. Guadagno: Bradisismo
puteolano ed impaludamento acerrano-liternino — M. Pagano: Variazioni del livello del mare fra
Miseno e Baia — P. Caputo: I resti del tempio di Iside a Cuma in relazione alle trasformazioni
geomorfologiche del litorale — F. Russo: I depositi marini olocenici nei Campi Flegrei: testimonianze
di una evoluzione geomorfologica complessa — F. Giordano / G. Luongo: Metodi geofisici per
l’individuazione di antiche linee di spiaggia nell’area flegrea — Terremoti: E. Guidoboni: Les
tremblements de terre méditerranéens de l’antiquité au XVe siècle: lignes méthodologiques et
problèmes d’une recherche multidisciplinaire — G. Luongo & al.: Evidenze archeologiche ed ipotesi
sulla sismicità a Pompei tra il 62 ed il 79 d.C. — Clima: F. Ortolani / S. Pagliuca: Variazioni climatiche
cicliche e modificazioni ambientali nel periodo storico — C. Carrara: Environmental, climatic and
anthropic features of the deposition of the Canino Travertines (Viterbo, central Italy) — G. Barker / C.
Hunt: The role of climate and human settlement in the evolution of the Biferno valley (Molise, central-
southern Italy) — M. Kent & al.: Storminess in palaeoclimatic change: the potential of intertidal and
littoral shellfish as indicators of changing storm conditions and intensity — B. Pyatt / J. P. Grattan:
Fen and loch sediment geochemistry: climatic and environmental changes over 12,000 years on the
western seaboard of Britain - EDMA approaches and solutions — B. Pyatt & al.: An anomalous
calcium horizon in a fen peat core obtained from the island of Anglesy (U.K.) - Geochemical
interpretation and environmental change — C. Morhange / A. Hesnard: Coastal sedimentation and
human impact in the lacydon since 6000 years, Marseille, southern France — F. Brunamonte & al.:
L’ingressione lacustre della prima età del ferro nel bacino di rieti-Piediluco e la crisi degli
insediamenti protostorici — Modificazioni del livello del mare e delle linee di costa: F. Antonioli &
al.: Il sito preistorico dell’Arco naturale di Capo Zafferano (Sicilia). Aspetti geomorfologici e
relazione con le variazioni del livello marino — R. M. Toccaceli: Evidenze geoarcheologiche della
variazione del livello del mare in epoca storica: l’insediamento romano di S. Croce (Sapri - Golfo di
Policastro) — H. Slim: Mutations du littoral et vulnérabilité du patrimoine archéologique en Tunisie
— G. Ragone: La progradazione costiera nella regione del delta dell’Ermo e la colonizzazione greca
nell’area fra Smirne e Cuma eolica — G. Lena / M. T. Iannelli: Variazione della linea di costa e il porto
dell’antica Kaulon (Calabria meridionale) — Evoluzione geomorfologica e paleoidrologica: P.
Fazzini / G. Gasperi: Il sottosuolo della città di Modena — M. De’ Spagnolis: Osservazioni
sull’antico tracciato del fiume Sarno alla luce dei nuovi scavi nel territorio di Scafati — C. Albore
Livadie: Piano di Sorrento (Naples): évidences d’une modification du réseau hydrique sur le site
archéologique de la Trinità — G. Roma / G. Lena: Modificazioni ambientali fra le confluenze dei fiumi
Esaro-Coscile e Coscile-Crati (Calabria settentrionale). Relazione preliminare — M. Romito: Tracce di
alluvioni a Salerno dal tardo-antico all’inizio del basso medioevo — M. Masseti: Exploitation of
fauna in the Near East during ancient historical times: observations on the mammalian species
represented in assyrian art — S. Ginesu & al.: Le trasformazioni del paesaggio nella Sardegna
settentrionale come cause primarie nell’insediamento antropico — S. M. Cassano & al.: Ricostruzione
di un paesaggio preistorico: dinamiche ambientali e popolamento nell’area costiera del Tavoliere
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(Foggia) — S. Tinè & al.: La piana del Crati nella preistoria recente: ambiente, risorse, insediamento
— S. Agostini / M. A. Rossi: Archeologia del paesaggio in Abruzzo fra il XV e il V sec. a.C. — D.
Caiazza: Modificazioni geoambientali nella piana del Volturno dal I sec. a.C. La crescita dei suoli ad
Allifae, Casilinum e Urbana — F. Ortolani & al.: Modificazioni ambientali storiche nell’area di
Selinunte (Sicilia sud-occidentale) — F. Ortolani & al.: Evidenze geoarcheologiche di variazioni
climatiche cicliche nell’area di Velia (Cilento, Italia meridionale) — J.-P. Raynal & al.: Evolution
récente de la Limagne d’Auvergne (France): impacts du volcanisme et aspects des peuplements
humains au tardiglaciaire et à holocène — G. Di Maio & al.: Antropizzazione ed evidenze di crisi
ambientali in età preistorica in alcuni siti archeologici a sud di Salerno.

03 Alsharhan, A. S. / K. W. Glennie / G. L. Whittle, eds.: Quaternary Deserts
and Climatic Change. Proceedings of an International Conference, Al Ain, 9-11
December 1995
1998 – xiii + 621 pp., fig. ����� 117,00

04 Bahadur, J.: Himalayan Snow and Glaciers. Associated Environmental
Problems, Progress and Prospects
2004 – 164 pp., fig., map., lám.col. ����� 18,00

05 Casale, R. / C. Margottini, eds.: Natural Disasters and Sustainable
Development
2004 – 416 pp., 169 fig., 30 tabl. ����� 135,15
INDICE: 1. Understanding Natural Processes and Modelling: The erosion of coasts and the
Atlas of the italian beaches — Upwelling of the sea over the past 11.5 cal kyr B.P. — Meteorological
factors influencing slope stability — Use of radar Rainfall estimates for flood simulation in
mountainous basins — Floodss: a flood operational decision support system — A brief overview
of hydrological modelling — Slope instabilities and restauration in the historical town of Orvieto —
2. Hazard and Risk Assessment: Heavy rainfall hazards — Snow avalanches — Land use planning
in hazard mitigation: intervening in social and systemic vulnerabilities – an application to seismic
risk prevention — Landslide susceptibility mapping: a methodological approach — Application of
an integrated method for landslide hazard assessment in the area of Corvara in aodia (Dolomites, Italy)
— Tsunami hazard in southern Italy — Integrated investigations on landslides – The example of the
Super Sauze earthflow — Disaster, communication and public information — 3. Implementing
Sustainable Development: Natural disasters and sustainable development: from theory to practice in
Italy? — A risk analysis and sustainability approach to natural disaster assessment and mitigation
philosophy in the world — Activites of UNESCO for natural disaster reduction — Reducing the effect
of natural hazards on urban areas — The exposure of anthropogenic systems to natural hazards —
Small-scale flooding and muddy floods as a geomorphologic hazard in central Belgium: some financial
consequences — GIS and natural hazards.

06 Fischer, H. & al., eds.: The Climate in Historical Times. Towards a Synthesis
of Holocene Proxy Data and Climate Models
2004 – 508 pp.,  fig., lám., tabl. ����� 145,55
INDICE: J. F. W. Negendank: The holocene: considerations with regard to its climate and climate
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archives — K. Dethloff & al.: Nonlinear dynamics of the climate system — H. von Storch: A discourse
about quasi-realistic climate models and their applications in paleoclimatic studies — E. Bauer / D.
Handorf: Holocene climate variability from model simulations – state of the art — B. Rein: Marine
paleoclimatology – Motivation, tools, and results — T. Felis / J. Pätzold: Corals as climate archive —
A. Brauer: Annually laminated lake sediments and their palaeoclimatic relevance — G. Helle / G. H.
Schleser: Interpreting climate proxies from tree-rings — H. Fischer: The environmental and climate
record in polar ice cores — J. M. Jones / M. Widmann: Reconstructing large-scale variability from
palaeoclimatic evidence by means of data assimilation through upscaling and nudging (DATUN) —
J. Baier & al.: Mid- to late holocene lake ecosystem response to catchement and climatic changes – A
detailed varve analysis of lake Holzmaar (Germany) — S. Prasad / J. F. W. Negendank: Holocene
palaeoclimate in the saharo-arabian desert — T. Kumke & al.: Transfer functions for paleoclimate
reconstructions – theory and methods — T. Kumke: Transfer functions for paleoclimate reconstruc-
tions – applications — C. Mayr & al.: Climate information from stable hydrogen and carbon isotopes
of C3 plants – growth chamber experiments and field observations — N. Rimbu: Detection of climate
modes as recorded in a seasonal-resolution coral record covering the last 250 years — H. Vos & al.:
Phase stability of the solar Schwabe cycle in lake Holzmaar, Germany, and GISP2, Greenland, between
10,000 and 9,000 cal. BP — M. Prange / G. Lohmann: Variable freshwater input to the Arctic ocean
during the holocene: implications for large-scale ocean-sea ice dynamics as simulated by a circulation
model — E. Bauer & al.: Forced climate variability during the last millennium with the earth system
model CLIMBER-2 — N. R. Nowaczyk & al.: The contribution of high-resolution
magnetostratigraphic analyses to paleoclimatic reconstructions — D. Handorf & al.: Internal climate
variability in global and regional climate models — S. Blessing & al.: Climate diagnostics by adjoint
modelling: a feasibility study — J. Zinke & al.: Evidence for the climate during the late Maunder
minimum from proxy data and model simulations available within KIHZ.

07 Gutiérrez Elorza, M.: Geomorfología climática
2001 – xv + 642 pp., lám.col., fig. ����� 81,00
INDICE: 1. Introducción y conceptos: Geomorfología climática — 2. Geomorfología de las zonas
glaciares: Los glaciares — Erosión glaciar — Transporte y sedimentación glaciar — Erosión y
sedimentación fluvioglaciares — Geomorfología aplicada a las regiones glaciares — 3. Geomorfología
de las zonas periglaciares: El dominio periglaciar — Formas periglaciares — Algunos aspectos sobre
geomorfología aplicada a las regiones periglaciares — 4. Geomorfología de las zonas áridas: Las zonas
áridas — Procesos de meteorización y formas resultantes — La superficie de los desiertos: pavimentos,
suelos ordenados, barnices y costras — La acción del agua en las zonas áridas — Las laderas en las zonas
áridas — Los piedemontes de las regiones áridas: glacis y abanicos aluviales — Lagos desérticos: playas
y sebkhas — 5. Geomorfología eólica: Procesos eólicos y formas erosivas — Acumulaciones eólicas —
6. Geomorfología aplicada a las zonas áridas: Geomorfología aplicada a las zonas áridas — 7.
Geomorfología de las zonas tropicales: Los trópicos húmedos: meteorización y lateritas — El
modelado tropical — Geomorfología aplicada a las regiones tropicales — 8. Geomorfología y cambio
climático: Cambio ambiental — Cambio climático en las regiones glaciares y periglaciares — Cambio
climático en las zonas áridas y tropicales húmedas.

08 Melgarejo,  J. C., ed.: Atlas de asociaciones minerales en lámina delgada, 2
vols.
2003 – 1.071 pp., lám.col., fig. ����� 110,00
INDICE: 1. Bases metodológicas para la interpretación de asociaciones minerales en lámina
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delgada:  J. Ques / J. Tritlla: Introducción a las técnicas de preparación de láminas delgadas — I.
Casanova: Los minerales no opacos de los meteoritos — X. Zheng: Asociaciones minerales en rocas
volcánicas — I. M. Kirnasky: Carbonatitas — C. J. Garrido & al.: Asociaciones de rocas ultramáficas
en el manto superior — F. Gervilla: Paragénesis de alteración de rocas ultramáficas: serpentinización
— R. Casillas: Rocas graníticas o granitoides — P. �erný & al.: Pegmatitas graníticas — O. B. Dudkin:
Asociaciones minerales agpaíticas — A. P. Belolipetsky: Asociaciones minerales en metasomatitas
alcalinas de elementos raros — D. Gómez-Gras: El estudio de las rocas clásticas al microscopio — M.
Inglès: Los minerales de la arcilla — J. Giménez / C. Taberner: Carbonatos de origen sedimentario y
diagenético — J. J. Pueyo: Minerales y rocas evaporíticas. Cloruros — F. Ortí / L. Rosell: Sulfatos
evaporíticos de interés petrológico — R. N. Alonso / T. del V. Ruiz: Asociaciones minerales en
depósitos de boratos — F. Tornos: Procesos de alteración y relleno hidrotermal sobre rocas
silicoalumínicas — J. Tritlla / A. Canals: Mineralizaciones estratoligadas de metales de base en
carbonatos y rocas siliciclásticas — S. Jorge & al.: Asociaciones minerales en sedimentos exhalativos
y sus derivados metamórficos — J.- C. Melgarejo / P. Alfonso: Depósitos estratiformes de hierro y de
manganeso — J.-C. Melgarejo & al.: Asociaciones minerales de rocas fosfatadas sedimentarias y sus
derivados meteóricos y metamórficos D. Pérez Guerrero & al.: Depósitos de zeolitas — R. Vaquer:
Asociaciones minerales en metabasitas — J. Delgado & al.: Rocas calcosilicatadas — G. Alías / J.
Reche: Asociaciones minerales en el metamorfismo de rocas pelíticas y cuarzo-feldespáticas — J.-C.
Melgarejo / P. Alfonso: Alteración supergénica de depósitos minerales — F. Guirado / J. Servando
Chinchón: Petrografía del hormigón — J. L. Prada Pérez / A. Álvarez Pérez: Mineralogía de los
procesos de degradación de edificios históricos — A. Álvarez-Pérez / J. L. Prada-Pérez: Asociaciones
minerales en procesos cerámicos.

09 Peters, K. E. / C. C. Walters / J. M. Moldowan: The Biomarker Guide, 1:
Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History
2004 – 512 pp., 372 fig., 15 fot. ����� 124,80

10 Peters, K. E. / C. C. Walters / J. M. Moldowan: The Biomarker Guide, 2:
Biomarkers and Isotopes in Petroleum Exploration and Earth History
2004 – 512 pp., 372 fig., 15 fot. ����� 124,80

11 Sala, M. / J. L. Rubio, eds.: Soil Erosion as a Consequence of Forest Fires
1994 – 275 pp., tabl., fig. ����� 18,03

12 Stein, R. / R. W. MacDonald, eds.: The Organic Carbon Cycle in the Arctic
Ocean
2004 – 382 pp., 62 tabl., map. ����� 155,74

13 Treballs del Museu de geologia de Barcelona, 10 — 2001
2001 – 184 pp., fig., 3 despl. ����� 15,00
INDICE: J. Gómez-Alba: El mamut y la colección petrológica de grandes bloques del Parque de la
Ciudadela (Barcelona, España) — E. Aragonès i Valls: Descobrint el vulcanisme quaternari de la
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Garrotxa: de les observacions precientífiques als primers estudis geològics (s. XVI-XIX) — J. Ullastre
/ A. Masriera: Estudi geològic de la vall d’Alinyà i la seva rodalia (Pirineu català, Espanya).

14 Treballs del Museu de geologia de Barcelona, 11 — 2002
2002 – 200 pp., fig., tabl., despl. ����� 15,00
INDICE: K. Ernstson & al.: The mid-tertiary Azuara and Rubielos de la Cérida paired impact structures
(Spain) — J. Ullastre & al.: Sobre la estratigrafía del singular corte de la roca de Narieda (parte S de la serie
de cretácico inferior de Organyà). Pirineo catalán, España — R. Schroeder / A. Cherchi: Hallazgo de
paracoskinolina pertenuis Foury (Orbitolinidae) en el barremiense inferior del Pirineo catalán:
reflexiones sobre su posición sistemática y filogenética — D. Gimeno: Estructura y mecanismos
intrusivos de los lamprófidos de Sa Planassa – Punta d’Es Mut (Costa Brava, Cordillera litoral catalana):
su interés didáctico — E. Aragonès: Étude analytique des «Planos geognósticos de los Alpes y de la
Suiza» de Carles de Gimbernat (1803-1808).

15 Valero Garces, B. L., ed.: Limnogeology in Spain: A Tribute to Kerry R. Kelts
/ Limnogeología en España: Un homenaje a Kerry R. Kelts
2003 – 438 pp., fig. ����� 46,00

GEOGRAFÍA

16 El agua en España. Propuestas de futuro
2004 – 329 pp. ����� 18,00
INDICE: 1. nueva cultura del agua: M. R. Llamas Madurga: La crisis de la política hidrológica
tradicional: nuevas perspectivas — A. La Calle Marcos: El nuevo marco jurídico que introduce la
Directiva Marco de Aguas en la UE — M. T. Pérez Picazo: De Costa al paradigma del desarrollo
sostenible. Claves históricas de una crisis — 2. Nuevos enfoques económicos y de ordenación
territorial: P. Arrojo Agudo: Un nuevo enfoque de racionalidad económica en la gestión de aguas
— A. Pérez Zabaleta: El análisis coste-beneficio de los trasvases en el PHN — L. del Moral Ituarte:
Planificación hidrológica, mercado y territorio — F. Aguilera Klink: Los mercados de agua en
Tenerife: reglas de juego, funciones y resultados — 3. La reforma institucional (del autoritarismo

hidráulico a la gestión participactiva) y el reto educativo: J. C. Genovés: La Directiva Europea de Aguas
y la reforma de la Administración Pública — A. Barreira López: Transparencia y participación en la
Directiva Marco de Aguas: elementos para una gobernanza efectiva de los recursos hídricos — J.
Martínez Gil: La nueva cultura del agua.

17 Almoguera Sallent, P., ed.: De sur a sur. Análisis multidisciplinar del
fenómeno migratorio en España
2002 – 234 pp. ����� 12,00

18 Alpe, Y. / J.-L. Poirey: L’enseignement scolaire en milieu rural et monta-
gnard, 2: Au seuil du collège
2003 – 134 pp., tabl. ����� 20,00
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19 Bergua, J. A.: Los Pirineos en/y el conflicto del agua
2004 – 182 pp., 4 fig. ����� 12,00

20 Blanco Fernández, J.: La emergencia de las nuevas ciudades en la era global
2004 – 262 pp., 61 tabl., 22 fig. ����� 24,00

21 Bobylev, L. P. / K. Y. Kondratyev / O. M. Johannessen: Arctic Environment
Variability in the Context of Global Change
2003 – xliii + 471 pp., fig. ����� 149,75

22 Box Amorós, M.: Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante
2004 – 431 pp., fig., cuadr., fot. ����� 24,00

23 Cheize, R. / S. Chedemail: Les régions françaises: atouts et problèmes
2003 – 383 pp. ����� 20,90

24 Child, B., ed.: Parks in Transition. Biodiversity, Rural Development and the
Bottom Line
2004 – 224 pp., fig., tabl. ����� 28,10

25 Claval, P.: La géographie du XXIe siècle
2003 – 244 pp. ����� 21,00

26 Cloke, P. & al.: Practising Human Geography
2004 – xvi + 416 pp., fig. ����� 39,00

27 Corvol-Dessert, A., ed.: Les forêts d’occident du moyen âge à nos jours. Actes
des XXIVe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran 6, 7, 8
septembre 2002
2004 – 300 pp. ����� 28,00

28 Díaz, H. F., ed.: Climate Variability and Change in High Elevation Regions:
Past, Present & Future
2003 – 344 pp. ����� 102,96

29 Díaz, H. F. / B. J. Morehouse, eds.: Climate and Water. Transboundary
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Challenges in the Americas
2003 – 424 pp. ����� 124,80

30 Dietz, A. J. / R. Ruben / A. Verhagen, eds.: The Impact of Climate Change on
Drylands. With a Focus on West Africa
2004 – 484 pp. ����� 182,00

31 La difesa della montagna. Convegno internazionale Roma, 9-10 dicembre
2002
2003 – 135 pp., fig., tabl. ����� 8,00
INDICE: B. Giau: Evoluzione socio-economica della montagna italiana — E. Giordano: Le
prospettive della selvicoltura in montagna — R. Gelleti / R. Jodice: Le fonti rinnovabili di energia in
montagna — L. Natale / M. Barbolini: Le valanghe di neve: aspetti fenomenologici, modelli di calcolo
e mitigazione del rischio — G. Orombelli: Il ghiaccio risorsa strategica della montagna — B. Zanettin:
La montagna: fra emozioni umane e testimonianze della vitalità del nostro pianeta — R. Rossi: Donne
di montagna: quale futuro? Una donna, una valle una storia — A. M. Martuccelli: Il patrimonio idrico:
tra utilizzazione e tutela.

32 Djenandar, E.-Hadj: Contribution à la lecture des geosystèmes sahariens.
Dynamique des paysages des oasis de la haute Zousfana: Beni-Ounif (Algérie
occidentale)
2002 – 388 pp. ����� 36,00

33 Drissi Habti, N.: Le tourisme marocain. Analyse spatio-économique d’un
système soumis à la mondialisation
1998 – 504 pp. ����� 43,45

34 Ferrer Regales, M.: Los centros históricos en España. Teoría, estructura,
cambio
2003 – 390 pp., fig. ����� 16,00
INDICE: 1. Crisis urbana: renovación y rehabilitación: La ciudad histórica en el contexto de la crisis
urbana y la ciudad deseable — Centro y periferia — Sucesión de inspiraciones en el tratamiento —
Renovación, recuperación y flexibilidad en España — 2. Evolución, centralidad funcional e
integración: Los procesos de cambio. Análisis evolutivo — Sistemas urbanos y centralidades
funcionales — Obstáculos y oportunidades de integración — El área metropolitana de Pamplona y las
cabeceras comarcales de Navarra — Periferias metropolitanas. La singularidad de la Horta de Valencia.

35 Florido del Corral, D.: La pesca en Andalucía. Factores globales y locales de
un proceso de crisis
2004 – 356 pp. ����� 20,00
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36 García Henche, B.: Estrategias de marketing del turismo rural en Guadala-
jara
2003 – 351 pp., tabl. ����� 15,00

37 García Pascual, F., ed.: La lucha contra la despoblación. Políticas y estrategias
sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI
2003 – 221 pp., map. ����� 12,00
INDICE: B. García Sanz: ¿Se acabó el éxodo rural? «Nuevas» dinámicas demográficas del mundo
rural español — M. I. Ayuda Bosque & al.: La despoblación en Aragón: análisis y políticas — E. Baraja
Rodríguez: La despoblación, un fenómeno sociodemográfico todavía vigente en Castilla y León — F.
García Pascual: Las áreas rurales de baja densidad de población en Cataluña: nuevas dinámicas — J.
González Regidor: Cambios y permanencias en las actividades económicas que definen las áreas
rurales españolas en el inicio de siglo.

38 Gil Oncina, A. / J. Olcina Cantos / A. M. Rico Amorós, eds.: Aguaceros,
aguaduchos e inundaciones en áreas urbanas alicantinas
2004 – 797 pp., 59 lám.col., fig. ����� 29,00
INDICE: J. Olcina Cantos / J. M. Giménez Ferrer: Riesgo de inundación en tierras alicantinas.
Conceptos y método de trabajo — J. Olcina Cantos & al.: La prensa como fuente para el estudio de los
episodios de inundación — A. Gil Olcina: Calendario y causas de las lluvias catastróficas en tierras
alicantinas durante la segunda mitad del siglo XX — E. A. Moltó Mantero / J. Miró Pérez: Trombas de
agua aisladas y dispersas en la provincia de Alicante — F. J. Torres Alfosea: El riesgo de temporales
en el litoral de la provincia de Alicante — A. Morales Gil: Incorporación de ramblas y barrancos a las
tramas urbanas en tierras alicantinas — R. Zamora Pastor: Delimitación de los sectores con riesgo de
inundación en los municipios costeros de la Marina Alta. Análisis de sus causas y posibles
actuaciones de carácter preventivo  — R. Zamora Pastor: Delimitación de los sectores con riesgo de
inundación en los municipios costeros de la Marina Baja. Análisis de sus causas y posibles
actuaciones de carácter preventivo — J. Miró Pérez: La montaña alicantina: riesgos derivados de
episodios de fuertes lluvias en los principales municipios de la vall d’Alcoi y la Foia de Castalla —
M. Hernández Hernández / P. Mejías Martínez: Áreas con riesgo de anegamiento en el alto Vinalopó
— A. P. Pérez García-Torres / A. M. Rico Amorós: Riesgo de inundación en los espacios urbanos del
medio Vilalopó — J. Olcina Cantos: Riesgo de inundaciones en la ciudad y término de Alicante — M.
Hernández Hernández: Las inundaciones en los términos municipales de San Juan y Muchamiel. La
acentuación de un riesgo potencial en los últimos cuarenta años — A. Marquiegui Soloaga: Inunda-
ciones en áreas urbanas alicantinas: término municipal de El Campello — F. Soriano Andreu: Análisis
del riesgo de inundación en los municipios meridionales de Alicante: comarcas del bajo Vinalopó y bajo
Segura — M. Zaragoza Baraza: Avenidas e inundaciones en el municipio de Guardamar del Segura — J.
M. Giménez Ferrer: Las inundaciones en el litoral del extremao sur de la provincia de Alicante — J. Olcina
Cantos & al.: Riesgo de inundación y ordenación territorial: El caso valenciano.

39 Gómez Piñeiro, J. / J. A. Sáez García: Inventario cartográfico de Bizkaia
1992 – 377 pp. ����� 10,00
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40 Gómez Piñeiro, J. / J. A. Sáez García: Inventario cartográfico de Navarra
1992 – 694 pp. ����� 21,88

41 Hofrichter, R., ed.: El mar Mediterráneo. Fauna, flora, ecología, vol. I: Parte
general
2004 – 592 pp., fig., fot. ����� 69,00

42 Jaén, M. / F. Martínez, eds.: El Mediterráneo: confluencia de culturas / La
Méditerranée: confluence de cultures
2002 – 541 pp. ����� 18,00

43 Jossifort, S.: L’aménagement de la région métropolitaine du Caire. La
contribution des villes nouvelles et des new settlements du désert
1998 – 439 pp. ����� 39,64

44 Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural, 4 vols. (1: Análisis
horizontales; 2: Análisis sectoriales; 3: Análisis territoriales; 4: Introducción y
propuesta de las estrategias de política agraria nacional)
2003 – 2.312 pp., cuadr., CD-ROM � 50,00

45 López Trigal, L./C. E. Relea Fernández/J. Somoza Medina, eds.: La ciudad.
Nuevos procesos, nuevas respuestas [Resultados del VI coloquio de geografía
urbana, celebrado en 2002 en León]
2003 – 502 pp., map., gráf. ����� 18,00
INDICE: 1. La ciudad en el territorio: nuevas redes, nuevas jerarquías: A. Precedo Ledo: La ciudad
en el terrirorio: nuevas redes, nuevas ralidades — M. Castañer / O. Gutiérrez: Movilidad y
estructuración de áreas urbanas. el caso de dos ciudades intermedias: Olot y Figueres — T. Cortizo
Álvarez: El tiempo de la ciudad: ciclotopos, cronotopos, cronemas y cronogramas. Una hipótesis
ovetense — M. L. de Lázaro & al.: Reflexiones sobre la terminología para designar a las ciudades que
encabezan la jerarquía mundial — J. Juaristi Linacero: Jerarquía urbana y áreas de movilidad laboral.
Tendencias en el País Vasco en la década de 1990 — A. López González: La jerarquía de asentamientos
en Castilla y León. Una aproximación desde el punto de vista de la dimensión demográfica y de los ejes
viarios — C. Miralles-Guasch & al.: Los condicionantes de la movilidad en un nodo de la ciudad
metropolitana: el caso de la Universitat Autónoma de Barcelona — V. Ortells Cabrera / A. Querol
Gómez: Nuevas centralidades en el territorio del Delta del Ebro — A. Ramos Hidalgo / G. Ponce
Herrero: Estrategias de vertebración urbana y territorial en el eje de desarrollo económico de Vinalopó
— C. Vázquez Varela / F. Corbera Quintana: Espacios virtuales/espacios geográficos: los proveedores
de servicios de internet y la red urbana española — 2. Economía y sostenibilidad de las ciudades:
entre la desregularización y la planificación: A. E. Aparicio Guerrero: Planeamiento y políticas
urbanas: el casco histórico de Cuenca — E. M. Díaz Alandi / I. Rodríguez Chumillas: Las secuelas de
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la ciudad negocio: los parques urbanos de Madrid — H. Díez Robla: Metamorfosis del paisaje urbano
e incidencia del planeamieno en el centro histórico de León — A. M. Doctor Cabrera: Planificar al
principio y la final del ciclo vital en los núcleos secundarios litorales — L. E. Espinoza Guerra / D.
Senabre López: Las transferencias de aprovechamiento urbanístico en la ciudad de Salamanca (1984-
2001): uso y abuso — J. M. Fería Toribio: Indicadores de sostenibilidad: un instrumento para la
gestión urbana — O. Monteserín Abella: Los procesos de transformación urbana y producción de
imagen de la ciudad. El caso de Ponferrada — R. Navalón García: Desarrollo turístico y mercado
inmobiliario en la comarca del Bajo Segura (Alicante) — G. Ponce Herrero: El planeamiento urbano:
de traba a instrumento de desarrollo local en los municipios industriales valencianos — C. E. Relea
Fernández: Ponferrada y el río Sil: el reencuentro de una ciudad con su origen — P. R. Rodríguez
Soares: Agentes y procesos de la promoción inmobiliaria en una ciudad media del sur de Brasil (1967-
1998) — L. Santos Ganges: Las Directrices de ordenación de ámbito subregional de Valladolid y
entorno, un instrumento pionero de ordenación de territorio — S. Tomé Fernández: Planeamiento y
destrucción de áreas históricas degradas: La Coruña — 3. Ciudad y sociedad. ¿Relaciones en
transformación?: J. Vilagrasa Ibarz: Ciudad y sociedad. ¿Relaciones en transformación? — J. A.
Aldrey Vázquez: Población y sociedad en los espacios urbanos gallegos: transformaciones en el
último tercio del siglo XX — B. Bernal Santa Olalla: Los jóvenes y la ciudad. Análisis y valoración
del patrimonio urbano en quince ciudades históricas — G. Boix Xamani / M. Castañer Vivas: Una
tipología de áreas urbanas en Cataluña: una revisión del modelo de cohesión — F. Díaz / A. Ortiz:
Ciudad e inmigración: uso y apropiación del espacio público en Barcelona — P. García Vidal: Galicia.
Las perversas consecuencias de un crecimiento urbano en manos del mercado. Aportaciones para un
debate desde la geografía — F. J. Morales Yago: Migración y paisaje urbano en Yecla (Murcia) — M.
A. Zárate Martín: Manifestaciones de la multiculturalidad en el centro de Madrid — 4. Otros enfoques:
ciudad y literatura, ciudad y salud, ciudad y geografía urbana: Mesas redondas: Ciudad y literatura
— Ciudad y salud pública — Nuevas líneas de investigación en geografía urbana.

46 Luis Arrillaga, M. de: Estudio espacial y temporal de las tendencias de lluvia
en la Comunidad Valenciana (1961-1990)
2000 – 112 pp., 39 tabl., 60 fig. ����� 12,02

47 Marquínez García, J. y otros: Riesgos naturales en Asturias.
Desprendimientos de rocas, deslizamientos superficiales, grandes movimientos
en masa, aludes, inundaciones e incendios forestales
2003 – 133 pp., despl., lám., tabl. ����� 40,00
INDICE: Los riesgos naturales — Las precipitaciones torrenciales en Asturias — Desprendimientos
de rocas — Deslizamientos superficiales — Grandes movimientos en masa — Aludes — Inundaciones
— Los incendios forestales.

48 Martín de la Cruz, J. C. / R. Román Alcalá, eds.: Actas del 1er congreso
internacional las ciudades históricas, patrimonio y sociabilidad. Córdoba, 15-17
de abril de 1999
2000 – 599 pp., fig., cuadr. ����� 21,03
INDICE: 1. Gestión, defensa y difusión del patrimonio: J. Bermúdez Sánchez: Herramientas para la
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investigación, gestión y difusión del patrimonio: el caso del yacimiento arqueológico de Akrotiri
(Santorini, Grecia) — J. M. Cuenca López / C. Domínguez Domínguez: La difusión del patrimonio
urbano. El diseño de programas y actividades desde la perspectiva didáctica — A. M. Doctor Cabrera:
Conocer para salvaguardar las ciudades históricas: itinerarios urbanos de Córdoba — A. Fernández
Tabales / E. Santos Pavón: Turismo y patrimonio en las ciudades históricas de Andalucía — A. V. Frey
Sánchez: La ciudad medieval islámica: conjuntos históricos e impacto social — E. Hernández León:
Antropología y patrimonio: la significación social de los bienes culturales — A. M. Márquez
Alcántara: La cueva de Nerja: un ejemplo a seguir en la gestión y protección del patrimonio
subterráneo — A. Martínez Castro / F. J. Tristell Muñoz: Cárbula, una importante ciudad romana en el
valle medio del Guadalquivir — J. M. Martín Ruiz & al.: Ciudades históricas del ámbito rural. Un
proyecto de interpretación del patrimonio cultural y uso turístico: Sabiote (Jaén) — F. X. Moreno
Barquín: Proyecto Urban San Luis – Alameda. Estudio del escenario urbano — A. Naval Mas: El
conjunto histórico rural — J. Sánchez Ferrer: Alcaraz, urgencia de la protección y difusión de un
patrimonio poco conocido — 2. Problemática sociológica de la ciudad histórica: R. Alonso & al.:
La ciudad filmada: videovigilancia del espacio público/privado — J. J. Barranquero Contento / M. L.
Ferrero Redondo: Villanueva de los Infantes: arte, poder y religiosidad en el Campo de Montiel — M.
R. Castro Castillo / M. M. Pérez Cano: Recuperación del Alcázar de los reyes cristianos para el
patrimonio histórico. Precedentes — P. Rabasco Pozuelo: Paisaje industrial en las ciudades históri-
cas — R. García Fernández: Planificación urbana en el conjunto histórico de Sevilla y participación
social — M. T. Marín Torres: El papel de los museos en la interpretación y presentación del patrimonio
de las ciudades históricas — J. C. Martín de la Cruz / A. M. Lucena Martín: Montoro (Córdoba): una
ciudad superpuesta — L. Méndez Rodríguez: Antigüedad y mitología: la entrada de Felipe II en
Sevilla — L. Méndez Rodríguez: Las transformaciones urbanas de las fiestas del Corpus en Córdoba
en la edad moderna — R. Molina Recio: Fuentes y metodología para el estudio de la fiesta urbana en
la Córdoba del Antiguo Régimen — R. Molina Recio: La transformación urbana de la ciudad de
Córdoba en la visita real de Felipe II (1570) — P. Ribeiro da Silva / F. Quinta: A história da cidade de
Aveiro através das suas construções reais e simbólicas e as indefinições do centro histórico — R.
Rodríguez Rodríguez: Ciudad Real. Pasado, presente y futuro de una ciudad histórica — C. Santoro
Lezzi: Vivere le città storiche in una politica culturale e turistica di segno nuovo — P. J. Soriano & al.:
El aula de patrimonio histórico: una iniciativa desde la universidad hacia la soledad — S. Tusa: Il
patrimonio storico-archeologico come occassione per la rinascita sociale, civile e culturale della città
di Palermo — 3. La organización del territorio. Urbanismo y legislación: G. Aguilar Vázquez: El
arrabal de San Bernardo. Estudio y morfológico y paisajístico de sus bordes — J. L. Andrés Sarasa: La
iniciativa comunitaria Urban en el casco histórico de Cartagena: sus problemas — R. A. Borrega-
Giménez de Córdoba Fernández: Claves de futuro de las ciudades históricas: utilidad, defensa, mejora,
gestión, planificación y regulación jurídica — I. Gallego Domínguez: La protección de los conjuntos
históricos en la legislación de patrimonio histórico de la comunidad autónoma de Andalucía — F. J.
Madroñal Gutiérrez: La vivienda en la zona Urban de Cádiz: la búsqueda de un derecho — J. C. Martín
de la Cruz & al.: El origen de Córdoba desde un análisis del territorio —  4. Individuo y ciudad: la urbe
como manifestación estética e ideológica: M. Álvarez Jurado: Las imágenes de París en la obra de
Gérard de Nerval — R. Anguita Herrador & al.: Reflexiones sobre el impacto del vandalismo en el
entorno urbano. El caso de Jaén — S. Gómez Navarro: Una gran ocasión de sociabilidad en las ciudades
del Antiguo Régimen: la celebración de la muerte — M. González Belastegui & al.: Las transformacio-
nes de Barcelona’92: ¿al servicio de quién? — E. Hernández León: Antropología y patrimonio: la
significación social de los bienes culturales — P. M. Ibáñez Martínez: Cuenca barroca en la encrucijada
— J. Lansley: The involvement of the Liverpool business elite in the voluntary sector, 1920-90 — M.
Loma Rubio & al.: Una propuesta de intervención educativa para la difusión del patrimonio urbano —
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M. Marcos Aldón: Patrimonio histórico: ciudad, arte y diplomática — J. P. Monferrer Sala: Monaste-
rios cristianos medievales en tierras del islam oriental. Las ciudades perdidas en el desierto — R.
Pinilla Melguizo: Jurisprudencia y ciudad. Notas sobre toponimia y urbanismo en la Córdoba
altomedieval extraídas de al-Ah.kâm al-Kubrà de Ibn Sahl (siglo XI) — R. Román Alcalá: El hombre y
la ciudad. Las ciudades y su constitución como itinerario sentimental — F. J. Rubiato Lacambra: El
puente como elemento urbano en el paisaje de las ciudades históricas.

49 Martínez Salazar, A.: Manuel Iradier. Las azarosas empresas de un
explorador de quimeras
2004 – 252 pp., fot. ����� 24,00

50 Mohaine, A.: Les souks et l’organisation de l’espace régional dans le Souss
(Maroc)
1997 – 594 pp. ����� 79,27

51 Molina, M. J. / J. V. Llinares / M. D. Soriano: La degradación de las
propiedades del suelo en dos sistemas agroforestales de la Comunidad
Valenciana. Implicaciones ecológicas ante el cambio climático y argumentos para
la planificación
1999 – 83 pp., 63 fig. ����� 9,02

52 Ogborn, M. / C. W. J. Withers, eds.: Georgian Geographies. Essays on Space,
Place and Landscape in the Eighteenth Century
2004 – xii + 220 pp., fig. ����� 66,08
INDICE: M. Ogborn / C. W. J. Withers: Introduction: Georgian geographies? — D. Clayton:
Georgian geographies «from and for the margins»: «King George men» on the northwest coast of
North America — D. Lambert: Creole negotiations: white anti-methodism in Barbados, 1823-26 — L.
Martins: The art of tropical travel, 1768-1830 — R. Dias: «A world of pictures»: Pall Mall and the
topography of display, 1780-99 — C. Wall: A geography of georgian narrative space — K. Harvey:
Spaces of erotic delight — J. Gascoigne: Joseph Banks, mapping and the geographies of natural
knowledge — V. Jankovic: Arcadian instincts: a geography of truth in georgian England — R. J.
Mayhew: Geography books and the character of georgian politics.

53 Ortiz Benjumea, R., ed.: Las lecturas del paisaje. Descubrir la comarca de
Estepa. Catálogo de exposición
2000 – vii + 103 pp., lám.col. ����� 10,82

54 Pellicer, F., ed.: El Moncayo
1988 – 160 pp., fig. ����� 31,25
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55 Sebastián Amarilla, J. A. / R. Uriarte Ayo, eds.: Historia y economía del
bosque en la Europa del sur (siglos XVIII-XX)
2003 – 497 pp., cuadr., gráf. ����� 35,00
INDICE: Paisajes forestales y su historia: J. P. Métailié & al.: La construcción del paisaje forestal
en los Pirineos orientales, del neolítico a nuestros días. Un modelo cronológico del bosque en el largo
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del XIX: una etapa en la larga lucha contra la privatización — N. Vivier: La mercantilización de los
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social en los montes andaluces, 1750-1930. Algunos estudios de caso — I. Fonseca / D. Freire:
«Bárbaros sin libertad». Resistencia y agitación en las comunidades de montaña contra la acción de
los servicios forestales en Portugal (1926-1974) — El monte, encrucijada económica: I. Iriarte Goñi:
Algunos modelos de explotación forestal: ingresos de montes y haciendas municipales en el norte de
Navarra (1867-1935) — P. Sala: Estructura y coyuntura de los precios forestales (maderas, corchos y
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y crisis de la agricultura tradicional. Producción y gestión de los montes españoles durante el
franquismo (1946-1979) — El monte y las industrias vinculadas a su explotación: M. Corbera
Millán: Las fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada (Cantabria) y los espacios forestales, 1622-
1834 — M. Agnoletti: Bosques e industria de la madera en Italia, de la unificación al fascismo (1861-
1940) — R. Uriarte Ayo: Expansión y declive de la industria resinera española (1936-1976) — E. Rico
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56 Urzainqui Miqueleiz, A.: Comunidades de montes en Guipúzcoa: las
parzonerías
1990 – 373 pp. ����� 9,38

57 Valle Melendo, J. del: Funciones y usos del agua en la cuenca del Ebro
2003 – 171 pp., lám.col. ����� 29,00
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