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Geología: 01 — 25
Geografía: 26 — 66

GEOLOGÍA

01  Anderson, D. & al.: Global Environments through the Quaternary.
Exploring Environmental Change
2007 – 388 pp., 16 lám.col., fig.  € 41,00
INDICE: A framework for understanding environmental change — Sources of evidence for
reconstructing past environments — Pleistocene climatic change and environments of mid- to high
latitudes — Pleistocene environments of lower latitudes — Environmental change in post-glacial
times — Environmental change during the period of meteorological records — Sea-level changes
of the quaternary — Links between environmental change and human evolution and society — The
causes of climatic change.

02  André, M.-F. & al., eds.: Du continent au bassin versant. Théories et
pratiques en géographie physique. Hommage au professeur Alain Godard
2007 – 592 pp.  € 40,00

03  Babcock, L. E., ed.: Interpretation of Biological and Environmental
Changes across the Neoproterozoic Cambrian Boundary
2006 – 232 pp.  € 104,00

04  Baudin, F. / N. Tribovillard / J. Trichet: Géologie de la matière organique
2007 – 279 pp., lám. b/n y col.  € 30,00

05  Chiappe, L. M.: Glorified Dinosaurs. Origins and Early Evolution of Birds
2007 – 192 pp., fig.  € 65,60

http://www.porticolibrerias.es
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06  Conesa García, C., ed.: El medio físico de la región de Murcia
2006 – 278 pp., lám.col.  € 26,00
INDICE: T. Rodríguez Estella: Geología de la región de Murcia — C. Conesa García: Las formas
del relieve — C. Conesa García / F. Alonso Sarria: El clima de la región de Murcia — S. G. García
Galiano: Las aguas superficiales en la cuenca del río Segura: gestión de situaciones hidrológicas
extremas — T. Rodríguez Estella: Hidrogeología de la región de Murcia — M. J. Martínez Sánchez
& al.: El suelo en la región de Murcia, un medio vulnerable — J. Albaladejo & al.: La erosión hídrica
en la región de Murcia — M. A. Esteve Selma & al.: Los ecosistemas de la región de Murcia:
componentes, estructura y dinámica.

07  Cortés Sánchez, M., ed.: Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia
cronocultural y paleoambiental del cuaternario reciente en la bahía de Málaga
2007 – 546 pp., lám.col., gráf.  € 40,00
INDICE: 1. Contexto geológico: J. Rodríguez & al.: Rasgos morfosedimentarios del piedemonte
suroriental de la Sierra de Mijas (Torremolinos, Málaga) — J. J. Durán & al.: Los travertinos de
Torremolinos — M. Cortés / M. D. Simón: Cueva Bajondillo con el contexto de la bahía de Málaga:
factores geográficos, recursos biológicos y frecuentación humana durante el cuaternario reciente —
2. Los trabajos de campo sobre cueva Bajondillo: A. Baldomero & al.: Descubrimiento,
intervenciones de campo y avances publicados — V. Baceiredo: Levantamiento planimétrico
mediante escaneado tridimensional y fotogrametría de cueva Bajondillo — 3. Paleoambiente: M.
Bergadà / M. Cortés: Secuencia estratigráfica y sedimentaria — J. A. López & al.: Paleovegetación
del cuaternario reciente: estudio arqueopalinológico — 4. Cronologías numéricas: M. Cortés & al.:
Cronologías numéricas — 5. Cultura material y actividad antrópica: M. Cortés: Las industrias
líticas del paleolítico medio y superior — M. D. Simón / M. Cortés: El arte mueble de cueva
Bajondillo en el contexto de las manifestaciones artísticas pleistocenas de la bahía de Málaga — M.
Cortés & al.: Epipaleolítico y prehistoria reciente en cueva Bajondillo — M. D. Simón / M. Cortés:
El aprovisionamiento y la gestión de las materias primas líticas — J. F. Gibaja: Avance sobre la
funcionalidad de las industrias líticas: análisis traceológico del utillaje lítico del nivel 14 — R.
Albert: Identificación de restos vegetales en las capas de cenizas de cueva Bajondillo: los estudios
de fitolitos — 6. Síntesis y conclusiones: Cueva Bajondillo en el contexto de los estudios sobre el
cuaternario reciente en el sur de la Península Ibérica.

08  Ford, D. C. / P. W. Williams: Karst Hydrology and Geomorphology
2007 – 570 pp., fig., gráf., map.  € 55,50

09  French, H. M. / P. Williams: Periglacial Environment
20073 rev. – 480 pp., fig.  € 47,50

10  Galets’kyi, L., ed.: An Atlas of the Geology and Mineral Deposits of Ukraine
2007 – 176 pp., 76 fig.  € 102,75
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11  Gubbins, D. / E. Herrero Bervera, eds.: Encyclopedia of Geomagnetism and
Paleomagnetism [Print + Online Version]
2007 – xxvi + 1.054 pp., 718 fig.  € 414,96
    A partir del 01.11.07  € 519,00

12  Gubbins, D. / E. Herrero Bervera, eds.: Encyclopedia of Geomagnetism and
Paleomagnetism [Print Version]
2006 – xxvi + 1.054 pp., 718 fig.  € 331,76
    A partir del 01.08.07  € 415,00

13  Han, F. X.: Biogeochemistry of Trace Elements in Arid Environments
2007 – xxvi + 366 pp.  € 135,15

14  Heusser, C. J.: Juneau Icefield Research Project (1949-1958)
2007 – 250 pp.  € 161,20

15  Hill, M. C. / C. R. Tiedeman: Effective Groundwater Model Calibration.
With Analysis of Data, Sensitivities, Predictions, and Uncertainty
2007 – 456 pp., fig.  € 83,70

16  Historia de la geología. Curso de conferencias desarrollado durante los
meses de octubre a diciembre de 1989
1990 – 337 pp., fig.  € 27,00
INDICE: B. Meléndez Meléndez: Orígenes de la geología — M. A. Hoyos Guerrero: Historia de la
mineralogía — M. Rodríguez Gallego: Historia de la cristalografía — J. M. Fuster Casas: Algunas
consideraciones sobre la historia de la petrología endógena — M. Alia Medina: Aspectos históricos
de la geotectónica — M. Gutiérrez Elorza: Historia de la geomorfología — E. Aguirre: Las escalas
estratigráficas. El caso del cenozoico final — E. Ibarrola: Geocronología: consideraciones históricas
— J. A. Jiménez Salas: El entorno geológico de las obras públicas — J. Martínez Gil: Historia de la
hidrogeología española — J. M. López de Azcona: La minería hispana. Datos históricos — A.
García-Loygorri: Apuntes históricos sobre los comienzos del aprovechamiento del carbón y de su
primera evolución en España durante los siglos XVIII y XIX — F. Hevia Cangas: Aprovechamiento
de los hidrocarburos: datos históricos.

17  Hopley, D. / S. G. Smithers / K. Parnell: The Geomorphology of the Great
Barrier Reef. Development, Diversity and Change
2007 – 546 pp., 157 fig., 30 tabl.  € 129,60

18  Hovland, M. / A. Judd: Seabed Fluid Flow. The Impact of Geology, Biology
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and the Marine Environment
2007 – 492 pp., 210 fot., 4 tabl.  € 129,60

19  Lombardi, S. / L. Altunina / S. Beaubien, eds.: Advances in the Geological
Storage of Carbon Dioxide. International Approaches to Reduce
Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions. Proceedings of the Nato Advanced
Research Workshop on Advances in CO2 Geological Sequestration in Eastern
and Western European Countries, Held in Tomsk, Russia, November 15-18,
2004
2006 – xv + 362 pp.  € 61,36

20  Pudasaini, S. P. / K. Hutter: Avalanche Dynamics. Dynamics of Rapid Flows
of Dense Granular Avalanches
2007 – xxiv + 602 pp., 211 fig.  € 205,42

21  Reijmer, J. J. G. / A. Immenhauser, eds.: Sedimentology in the 21st Century.
A Tribute to Wolfgang Schlager
2005 – vii + 533 pp., fig., tabl.  € 145,60
INDICE: 1. CENZOIC: Overviews and Concepts: R. N. Ginsburg: Disobedient sediments can
feedback on their transportation, deposition and geomorphology — P. Hallock: Global change and
modern coral reefs: new opportunities to understand shallow-water carbonate depositional processes
— E. G. Purdy / E. Gischler: The transient nature of the empty bucket model of reef sedimentation
— D. Bosence: A genetic classification of carbonate platforms based on their basinal and tectonic
settings in the cenozoic — D. F. McNeill: Accumulation rates from well-dated late neogene
carbonate platforms and margins — Caribbean: F. Neuweiler / D. J. Burdige: The modern calcifying
sponge Spheciospongia vesparium (Lamarck, 1815), Great Bahama bank: implications for ancient
sponge mud-mounds — R. H. Rendle-Bühring / J. J. G. Reijmer: Controls on grain-size patterns in
periplatform carbonates: marginal setting versus glocio-eustacy — P. J. Swart / G. Eberli: The nature
of the δ13C of periplatform sediments: implications for stratigraphy and the global carbon cycle —
L. Reuning & al.: The use of paleoceanographic proxies in carbonate periphatform settings-
opportunities and pitfalls — J. Schwarz / R. Rendle-Bühring: Controls on modern carbonate
preservation in the southern Florida straits — Cool Water: C. Betzler & al.: Cool-water carbonate
sedimentology and eustasy; pleistocene upper slope environments, great australian bight (site 1127,
ODP LEG 182) — Seismic Sedimentology: F. Fournier & al.: Development patterns and controlling
factors of tertiary carbonate buildups: insights from high-resolution 3D seismic and well data in the
Malampaya gas field (Offshore Palawan, Philippines) — V. Zampetti & al.: Well log and seismic
character of Liuhua 11-1 field, South China sea; relationship between diagenesis and seismic
reflections — Drowning: M. Mutti & al.: Evolution of the northern Nicaragua rise during the
oligocene-miocene: drowning by environmental factors — Carbonates and Clastics: A. E. Camp-
bell: Shelf-geometry response to changes in relative sea level on a mixed carbonate-siliciclastic shelf
in the Buyana basin — 2. MESOZOIC: Concepts: A. Immenhauser: High-rate sea-level change during
the Mesozoic: new approaches to an old problem — Case Studies: B. W. Fouke & al.: Basin-to-
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platform chemostratigraphy and diagenesis of the early cretaceous vercors carbonate platform, SE
France — J. M. Philip / J. Gari: Late cretaceous heterozoan carbonates: palaeoenvironmental setting,
relationships with rudist carbonates (Provence, south-est France) — L. Pomar & al.: Facies
architecture and high-resolution sequence stratigraphy of an upper creataceous platform margin
succession, southern central Pyrenees, Spain — B. Gréselle / B. Pittet: Fringing carbonate platforms
at the arabian plate margin in northern Oman during the late aptian-middle albian: evidence for high-
amplitude sea-level changes — M. Ruf & al.: Integrated sequence stratigraphy: facies, stable isotope
and palynofacies analysis in a deeper epicontinental carbonate ramp (late jurassic, SW Germany) —
A. Emmerich & al.: Meso-/cenozoic basin and carbonate platform development in the SW-Dolomites
unraveled by basin modelling and apatite FT analysis: Rosengarten and Latemar (northern Italy) —
M. Seeling & al.: Accommodation/sedimentation development und massive early marine
cementation: Latemar vs Concarena (middle/upper triassic, southern Alps) — J. Weber / W. Ricken:
Quartz cementation and related sedimentary architecture of the triassic solling formation,
Reinhardswald basin, Germany — 3. PALAEOZOIC: Concepts: J. A. M. Kenter & al.: Steep microbial
boundstone-dominated platform margins-examples and implications — Case Study: R. N. Erlich /
J. L: Coleman Jr.: Drowning of the upper marble falls carbonate platform (Pennsylvanian), central
Texas: a case of conflicting «signals?».

22  Sassa, K. / H. Fukuoka / F. Wang / G. Wang, eds.: Progress in Landslide
Science
2007 – xvi + 378 pp., 300 fig.  € 155,95

23  Sirocko, F. & al.: The Climate of Past Interglacials
2006 – 638 pp.  € 161,20

24  Stuewe, K.: Geodynamics of the Lithosphere. An Introduction
20072 – xiv + 493 pp., 270 fig.  € 93,55

25  Walker, G.: Cataclismo climático. Historia de la gran catástrofe que
engendró la vida moderna en nuestro planeta
2007 – 251 pp.  € 19,86

GEOGRAFÍA

26  Adams, J.: Vegetation-Climate Interaction. How Vegetation Makes the
Global Environment
2007 – 256 pp., 160 fig.  € 139,05

27  Álvarez Cobelas, M. A. y otros: Ecología acuática y sociedad de las
Lagunas de Ruidera / Aquatic Ecology and Society of Ruidera Lakes (Central
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Spain)
2007 – 414 pp., fig., gráf.  € 35,00

28  Arribas de Paz, R. / C. A. Rodríguez González: Estudios de evaluación de
impacto ambiental. Situacion actual
2004 – 123 pp.  € 11,75

29  Arroyo Pérez, P. y otros, eds.: Leyendo el paisaje. Investigaciones
biogeográficas en el norte de Burgos
2007 – 95 pp., fig.  € 20,80
INDICE: 1. La combe de Huidobro: patrimonio y dinámica natural: Geodiversidad y patrimonio.
La combe de Huidobro como lugar de interés geomorfológico — Transecto de suelos de la combe
de Huidobro (Burgos) — La combe de Huidobro en el contexto faunístico del espacio natural
protegido de las hoces de alto Ebro y Rudrón — 2. Sedano y Zamanzas: aproximaciones al paisaje
y dinámica vegetal: Una experiencia metodológica en torno al paisaje y su dinámica: el caso de
Quintanaloma (Sedano, Burgos) — Observaciones en torno a la dinámica de la vegetación en el valle
de Zamanzas.

30  Barbudo Gironza, F.: Mérida, su desarrollo urbanístico. Desde los planos
de alineaciones al plan especial del conjunto histórico-arqueológico
2006 – 323 pp., plan., lám.col.  € 32,00

31  Blanco, E. / M. López / J. Grijalbo: El pino piñonero en La Manchuela. Las
piñas en aguasal y la cultura de la sal en la alimentación
2007 – 126 pp., lám.col.  € 6,24

32  Calatrava Escobar, J. A. / J. A. González Alcantud, eds.: La ciudad: paraíso
y conflicto
2007 – 358 pp., fot., fig.  € 20,00
INDICE: J. Calatrava / J. A. González Alcantud: Sobre la naturaleza conflictiva del paraíso urbano
— 1. Sociabilidades y desagregaciones urbanas: P. Bonnin: El umbral de la casa: dispositivos y
rituales en los fundamentos de una topología social — J. L. Gómez Ordóñez: Los lugares del civismo
— C. García Vázquez: Nuevos fenómenos urbanos en las ciudades americanas: el caso de Houston
— M. J. Buxó Rey: La ciudad de los coches — 2. Ideaciones y desarmonías del paraíso urbano: F.
Choay: La utopía y el estatuto antropológico del espacio edificado — F. Fatta: Caos y armonía: el
proyecto de la imagen de las ciudades sicilianas del siglo XVI a XIX — M.-D. Demélas / J.
Montemayor: Noblezas de ciudades, de España a América — J. A. Fernández de Rota y Monter: La
utopía en Betanzos: sueño romántico y proyectos conflictivos — A. Malpica Cuello: La ciudad y su
territorio en al-Andalus. Las dimensiones de un problema teórico y de un debate social — A.
Nouschi: Argel: ¿otra Andalucía? — F. Cresti: Los nómadas y las aldeas, los agricultores y las
tiendas. Resistencia anticolonial, expropiación del territorio y colonización en la Cirenaica italiana
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(1932-1942) — 3. Fracturas del sentido y conflictividades en la trama citadina: J. Calatrava: En los
orígenes de la metrópolis moderna: Émile Zola y el París de Haussmann — R. Dubbini: Imágenes
de la metrópolis: transformación y conflicto — M. Delgado: El espacio público en litigio. Las
ocupaciones desobedientes de la calle en Barcelona (1939-1977) — A. Signorelli: Plazas reales,
plazas virtuales — M. Métalsi: Crisis de lo urbano en el mundo árabe — J. A. González Alcantud:
Horizontes lejanos y conflictos espaciales. Lugares urbanísticos para la etnografía exotista parisina.

33  Carvalho, N. Siqueira De, ed.: Investigação e planeamento de sistemas de
produção agrícola em Portugal. Estudos de base microeconomica no período
de pos-adesao a União Europeia
2005 – 611 pp., gráf., tabl.  € 27,50

34  Chastagnaret, G. / A. Gil, eds.: Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo
occidental
2006 – 320 pp., fig., map.  € 19,00
INDICE: G. Chastagnaret / A. Gil Olcina: Prólogo — A. Alberola Romá: Entre la sequía y la
inundación. Una aproximación a las avenidas históricas de los ríos valencianos durante el siglo
XVIII — M. Drain: El río Durance y el estanque de Berre. Efectos ambientales negativos en una
laguna del aprovechamiento integral de un río del sur de Francia — M. Delahaye: Les villes au risque
du Rhône à l’aval de Lyon — C. Allinne / H. Bruneton: Variabilité spatiale et gestion des inondations
dans la basse vallée du Rhône. L’exemple des plaines d’Arles (Département des Bouches-du-Rhône)
— J. Escrig Barberá & al.: La temperatura superficial del mar como señal de alerta en las grandes
ciclogénesis mediterráneas — J. Martín Vide: Valores pluviométricos extremos en la fachada
mediterránea española. Causas atmosféricas. Posibles conexiones — A. Morales Gil: Usos
tradicionales del suelo y riego de avenidas en las tierras del litoral mediterráneo español —  J. Olcina
Cantos: Reducción del riesgo de inundaciones en el litotal mediterráneo español. El papel de la
ordenación del territorio — F. Calvo García-Tornel: Peligro de inundaciones en el sureste peninsular
— A. Ollero Ojeda: Inundaciones y ordenación del territorio fluvial en la cuenca del Ebro — A. Ribas
/ D. Saurí:  Las inundaciones en Cataluña. Un estado de la cuestión para la década de 1990 y algunas
reflexiones para el futuro — O. Rullán Salamanca: Ordenación del territorio y riesgo de inundaciones
en Baleares.

35  Clark, D.: Urban Decline
1989 – x + 161 pp.  € 55,80

36  Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 38 — 2006-1
2006 – 262 pp., fig.  € 35,00
INDICE: M. Frolova: Los paisajes del Cáucaso en la geografía rusa: entre el modelo científico y la
representación socio-cultural — J. P. Juárez Sánchez & al.: Impacto de la reforma agraria neoliberal
en una región campesina de México. Resultados en el objetivo de potenciar el mercado de tierras —
B. González Vázquez: Búsqueda de patrones de comportamiento en las redes de interrelaciones en
espacios innovadores — P. Pérez Akaki / F. Echánove Huacuja: Cadenas globales y café en México
— M. J. Prados Velasco: Los parques naturales como factor de atracción de la población. Un estudio
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exploratorio sobre el fenómeno de la naturbanización en Andalucía — J. Gómez Zotano: El paisaje
de la colonia agrícola de San Pedro Alcántara (provincia de Málaga). Bases naturales y
reconstrucción geohistórica a través del catastro — F. J. Suárez Medina / F. A. Navarro Valverde:
Evolución histórica de la morfología urbana y la tipología constructiva en la comarca de Baza-
Huéscar, provincia de Granada — E. Jaimez Salgado & al.: Los suelos del parque nacional Viñales,
Pinar del Río, Cuba. Condiciones genéticas y ambientales — A. Prenant: ¿Para qué la geografía? Por
una geografía humana (de Argelia, por ejemplo) — F. Zoido Naranjo / I. Caravaca: El desarrollo
territorial de Andalucía.

37  Cuadrat Prats, J. M., ed.: El agua en el siglo XXI. Gestión y planificación
2006 – 227 pp., fig.  € 16,00
INDICE: J. M. Naredo: La encrucijada de la gestión del agua en España — L. del Moral Ituarte:
Planificación hidrológica y política territorial en España — S. J. López Piñeiro: Política y
aprovechamiento del agua en España: el Plan hidrólogico nacional — A. Embid Irujo: El derecho de
aguas de la Unión Europea contemplado desde la perspectiva española. Consideración especial de
la directiva marco comunitaria 2000/60/CE — P. Arrojo Agudo: Planificación hidrológica y
sostenibilidad: nuevas claves en materia de gestión de aguas — J. M. Cuadrat Prats: La cuenca del
Ebro: recursos hídricos y gestión — D. Rasilla Álvarez: Los recursos hídricos en la cuenca del Ebro
bajo la hipótesis de un calentamiento global — A. Coch: El Plan hidrológico del Ebro y el Pacto del
agua en Aragón — E. Nadal Reimat: La gestión del agua en la cuenca del Ebro y Aragón. Retos
después del PHN y la directiva marco — J. L. Pérez González: Criterios de gestión de los recursos
hídricos en la agricultura del valle del Ebro — G. Mairal Buil: Los conflictos del agua en Aragón:
una perspectiva histórica y sociológica.

38  Cuadrat Prats, J. M. / J. Martín Vinde, eds.: La climatología española.
Pasado, presente y futuro / Spanish Climatology. Past, Present and Future
2007 – 574 pp., fig., cuadr., gráf.  € 25,00
INDICE: The Development of Spanish Climatoly: J. Martín Vide: Essay on the recent history of
climatological research in Spain — C. Almarza: Climatology in Spain's official institutions — A.
Martí & al.: Climatology within the academic context — S. Alonso & al.: Scientific management of
the climate national research plans in Spain — The Most Outstanding Results: J. M. Cuadrat Prats
/ A. Pérez Cueva: Regional climatology — M. C. Moreno: Urban climatology — D. F. Rasilla
Álvarez / J. C. García Codron: Synoptic climatology in Spain — J. Creus & al.: Paleoclimatological
studies in Spain — C.- Rodriguez Puebal / M. Brunet: Variability and climate change — J. Olcina:
Research into climate risks in Spain: challenges for the future — E. Galán / M. Rosa Cañada:
Research in applied climatology (1970-2005) — J. A. López Díaz / J. Luna / A. Chazarra: Methods
and techniques in climatology — Balance and Perspectives of the Spanish Climatology: M. F. Pita:
Climate science: challenges and new horizons.

39  Ellis, S. R. & al., eds.: Pictorial Communication in Virtual and Real
Environments
1991 – ix + 603 pp., fig.  € 49,50

40  Farinós, J. / J. Romero, eds.: Territorialidad y buen gobierno para el
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desarrollo sostenible. Nuevos principios y nuevas políticas en el espacio
europeo
2007 – 281 pp., map., 21 lám.col.  € 18,00
INDICE: J. Farinós / J. Romero: El gobierno del desarrollo territorial sostenible. A modo de
presentación — F. Zoido Naranjo: Territorialidad y gobierno del territorio, hacia una nueva
cultura política — K. P. Schön: Perspectivas para el desarrollo territorial europeo — S. Davoudi:
Cohesión territorial: relaciones con la planificación territorial y la política regional — A. Faludi:
El método abierto de coordinación en planificación territorial a escala de Unión Europea — D.
Gómez Orea: Requisitos de la planificación territorial hoy. Evaluación de los procesos territoriales
— T. Parejo Navajas: Nuevas formas de derecho blando para la ordenación del territorio. Enseñanzas
de la estrategia territorial europea — A. H. Scheid: Tres propuestas para una relación efectiva entre
las escalas regional y local en materia de ordenación del territorio — O. Nel·lo: La nueva política
territorial de Cataluña (2003-2006) — R. Mata Olmo: Desarrollo sostenible, insularidad y gobierno
del territorio: la experiencia del PTI de Menorca.

41  Fernández García, A.  M. R. Alonso Ibáñez, eds.: El medio rural y la difusión
urbana
2007 – 270 pp., fig., map., plan.  € 25,00
INDICE: J. M. González-Carbajal García: A propósito del grupo de investigación «Territorio y
desarrollo sostenible»: El medio rural y la difusión urbana — 1. Los usos del suelo rústico:
consideraciones generales: M. R. Alonso Ibáñez: El marco legal de los usos del suelo en Asturias
— G. Villarino Samalea: La regulación del suelo no urbanizable en el Principado de Asturias:
concepto, categorías y usos — A. Fernández García: Las pautas del crecimiento urbano posindustrial
y los nuevos usos del suelo rústico — J. Alba Alonso: Los usos del suelo en la perspectiva del
desarrollo sotenible — 2. Algunos problemas específicos de los usos en el medio rural: M. Borissova
Boneva: El traslado de la vivienda al medio rural: urbanizaciones y viviendas aisladas — F. Mora
Bongera: Las exigencias del suelo de la industria — F. Arrojo Martínez: El espacio de las
infraestructuras — J. M. Pérez Fernández: El medio rural como espacio de los equipamientos y el
turismo — M. Carrero de Roa: Los riesgos de la urbanización del litoral — J. Izquierdo Vallina:
Modelo de desarrollo en los espacios protegidos — 3. Examen de algunas experiencias: M. Carrero
de Roa: La complejidad de la ordenación del territorio del área central de Asturias —V. García
Oviedo: El ejemplo de las cuencas: la reindustrialización sobre las vegas — M. Herrán Alonso: El
área central de Asturias: guía para una salida de campo.

42  García Barroso, M.: Los puertos deportivos del litoral onubense
2006 – 269 pp., fig., plan., fot.  € 22,00

43  Ghiotti, S.: Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France
2007 – 246 pp., fig., map.  € 29,00
INDICE: Introduction — 1. Des territoires de l'eau au bassin versant: Les trois temps de l'eau en
montagnes méditerranéenes — Vers la reconnaissance institutionnelle du bassin versant — 2. Le
bassin versant et le découpage du territoire: entre la norme, la règle et le contrat: Le bassin versant
dans l'organisation et l'administration du territoire en France depuis le XVIIe siècle — Eau et
développement local: une prise en compte croissante — 3. Bassin versant et complexité territoriale:
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Gestion de l'eau et intercommunalité de projet — Bassin versant et dynamiques territoriales:
stratégies de mobilisation et modalités d'articulation.

44  Gómez, E. T. / T. Sanfeliu / J. Rius: Metodología del estudio de
contaminantes atmosféricos. Aplicación de métodos cristalográficos y
geoquímicos al estudio de contaminantes atmosféricos particulados
2006 – 287 pp., tabl., gráf.  € 24,00

45  González Romero, G.: Innovación, redes y territorio en Andalucía
2006 – 361 pp., tabl., map.  € 22,00
INDICE: Introducción: sobre la innovación y el territorio — Innovación, desarrollo y territorio —
La capacidad de innovación en Andalucía — La política de innovación en Andalucía — El complejo
innovador de Sevilla-Tecnópolis — El futuro de un distrito industrial: Ubrique (Cádiz) — El
poniente almeriense: ¿la conformación de un medio innovador? — Algunas conclusiones.

46  Hardisty, J.: The British Seas. An Introduction to the Oceanography and
Resource of the North-West European Continental Shelf
1990 – xiv + 272 pp., map., fot.  € 68,00

47  Hermosilla Pla, J., ed.: Las riberas del Xúquer: paisajes y patrimonio
valencianos
2006 – 445 pp., fig., map., 1 plan.  € 30,00
INDICE: 1. Agua, territorio y cultura del regadío en la ribera: J. M. Ruiz Pérez & al.: El marco físico
del regadío de la ribera — J. Campillo Tomás: La formación del regadío y de las infraestructuras de
riego en la ribera del Xúquer durante la edad media y moderna — S. Calatayud Giner: La gestión del
regadío: cambio institutional en la época contemporánea — M. Antequera Fernández / J. Hermosilla
Pla: Las comunidades de regantes en la ribera — 2. El regadío tradicional de la ribera alta del
Xúquer: A. Furió Diego / L. P. Martínez: El regadío en la ribera alta del Xúquer. El margen derecho
— T. Peris Albentosa / J. Romero González: La acequia real del Xúnquer. Génesis y evolución
histórica — M. Ardit Lucas: Los regadíos históricos del Magro hasta 1850 — Autores ESTEPA: Los
sistemas de riego — Autores ESTEPA: Los sistemas de regadío por motor y sénia — 3. El regadío
tradicional de la ribera baixa del Xúquer: A. Furió Diego / L. P. Martínez: La evolución histórica
del regadío en la ribera baixa del Xúquer. El margen izquierdo — S. Vercher Lletí: Los fundamentos
del regadío histórico tradicional en la ribera baixa del Xúquer. El margen derecho. Siglos XIII-XX
— M. Peña & al.: Los sistemas de riego del riu Xúquer y Séquia Reial — M. Peña & al.: Los sistemas
de regadío mediante fuente, ullal y brollador — 4. El patrimonio hidráulico de la ribera: selección
de elementos: J. Serrano Julián / M. Antequera Fernández: Los molinos y otros artefactos hidráulicos
en la ribera del Júcar. Una aproximación desde la geografía — Catálogo de elementos del patrimonio
hidráulico — Selección del inventario — Anexo documental.

48  Ibáñez Martí, C. / N. Prat Fornels, eds.: Ciencia, técnica y ciudadania, claves
para una gestión sostenible del agua. IV congreso ibérico sobre gestión y
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planificación del agua. Tortosa, 8-12 de diciembre de 2004. Ponencias
2006 – 570 pp., 1 CD-ROM, gráf.  € 30,00
INDICE: 1. Conclusiones generales del IV congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua:
El estado de la cuestión: J. Corominas Masip: El estado de la cuestión — J. Subirats Humet: Ciencia
y ciudadanía en la nueva cultura del agua. Proceso de cambio y participación social — P. Cunha
Serra: A cooperação luso-espanhola na aplicão da DQA — J. Palop Piqueras: Política de aguas en
España: hacia un modelo para un nuevo siglo — La gestión del agua a Iberoamérica: tendencias,
desafíos y oportunidades para una nueva cultura de la sostenibilidad a la región: J. Esteban Castro:
Gobernabilidad del agua y conflicto social en América Latina: lecciones sobre el sector de los
servicios de agua y saneamiento en Brasil — M. L. Torregrosa Armentia: Gestión integrada de
consejos de cuenca en México. Un proceso en construcción — O. Durán Castro: Agua: lucha entre
capital privado y equidad — Administración pública y privada del agua: R. Castro Salazar:
Economic and environmental water pricing in Costa Rica — J. Melo Baptista & al.: Regulação dos
serviços de águas e resíduos em Portugal — P. Arrojo Agudo: El agua: funciones, valores y derechos
en juego — F. Rayón Martín / X. Segura Ayala: La gestión privada del agua en España y América
Latina: el caso de Agbar —  Gestión integrada de las cuencas hidrográficas:  J. Gómez Mendoza:
Gestión integrada de las cuencas hidrográficas — A. Munné Torrás / N. Prat Fornels: La mejora de
los ecosistemas fluviales mediante la implantación de la Directiva marco del agua — J. W. Day, Jr.
/ W. J. Mitsch: Management approaches to the ecological recological restoration of the Mississippi
basin — A. Moscoso Villacorta: Gestión de ecosistemas acuáticos para áreas protegidas Otuquis -
Tacavaca — J. L. Gómez Ordóñez: La cuenca hidrográfica y la ordenación del territorio — A.
Gonçalves Henriques: A convenção de Albufeira de 1998. Instrumento de cooperação para a gestão
das bacias hidrográficas luso-espanholas — H. Caballero Gutiérrez: La gestión transfronteriza de
cuencas hidrográficas — R. Maia: Gestão integrada de bacias transfronteiriças: enquadramento
actual e prospectivo dos rios ibéricos partilhados — J. Bosco Senra: Gerenciamento de recursos
hídricos: elementos da situação actual na América Latina — Desalación: solución o problema: A.
Estevan Estevan: La desalación de agua marina: algunos datos básicos — J. K. Izagirre Etxeberria:
Gestión de recursos alternativos: desalación — F. Ojeda Pérez: Desalación: solución o problema: un
caso real — Educación y participación ciudadana: O. Durán Castro: Eco-educación para la defensa
y la gestión pública del agua proceso en la cuenca Pirrís, Costa Rica — L. Vasconcelos: Gestão
participada da água, uma experiência para promover a integração da informação — J. Esteban Castro:
La tensión entre lo universal y lo particular: reflexiones de investigación sobre cultura y políticas del
agua — F. Heras Hernández / O. Cid Fava: Educación y participación ciudadana para una gestión
sostenible del agua — Modelos de desarrollo y economía del agua: F. Aguilera Klink: ¿Mercados
o administración pública del agua? Algunas cuestiones básicas — J. F. Vera Rebollo: Aguas y
actividades turísticas: la necesaria sostenibilidad en la gestión de los recursos — J. C. Sueiras / J.
Martínez Paz: Precio del agua y rentabilidad empresarial en la horticultura de la región de Murcia
— La reforma en la ley de aguas: A. La Calle Marcos: La Directiva marco de aguas en España: una
tarea por hacer — S. M. Álvarez Carreño: La reforma de la legislación de aguas en España:
reflexiones sobre su necesidad y alcance — Participación ciudadana: realidad o ficción: J. M. Arnal
Lizarraga: La participación en la Confederación hidrográfica del Ebro — Desarrollo turístico y
consumo de agua: J. Bonmati i Forés: El sector turístico: el agua y el medio ambiente — 5.
Innovación tecnológica y metodológica para la gestión y conservación del agua: L. Santos Pereira:
Conservação, poupança e sustentabilidad de no uso da água: desafios à sociedade? — J. J. Salas
Rodríguez: Tecnologías de depuración: situación actual y perspectivas — M. Latorre Carrión:
Costes económicos y medioambientales de la desalación de agua de mar — Un nuevo modelo de
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gestión del agua en Cataluña: N. Prat Fornels / A. Estevan Estevan: Alternativas para una gestión
sostenible del agua en Cataluña — G. Borrás Calvo: Programa de reutilització d'aigua a Catalunya —
J. Bou Termens: L'agua subterrània: un element clau pel futur — G. Peñuelas Prieto: Actuacions en el
tractament de les aigües subterrànies per abastament — A. Munné Torrás & al.: El pla sectorial de cabals
de manteniment, una eina clau per a garantir l'estat ecològic dels rius.

49  Jiménez Puertas, M.: Los regadíos tradicionales del territorio de Loja.
Historia de unos paisajes agrarios de origen medieval
2007 – 296 pp., fot.  € 15,00

50  Llamas Moya, B. / E. Romero Macías: Tecnologías de lucha contra el cambio
clímatico. Del carbón al carbono
2006 – 347 pp., lám.col., gráf.  € 25,00

51  Lorenzo Pardo, M.: Plan nacional de obras hidráulicas. Edición comentada,
2 vols.
1993 – 812 pp., gráf., map., fig.  € 60,10

52  Maderuelo, J., ed.: Paisaje y pensamiento
2006 – 264 pp., fig.  € 19,00
INDICE: J. Maderuelo: Introducción: Pensar el paisaje — S. Marchán Fiz: La experiencia estética de
la naturaleza y la construcción del paisaje — R. Milani: Estética del paisaje: formas, cánones,
intencionalidad — A. Gómez Sol: La naturaleza en el paisaje — N. Ortega Cantero: Entre la explicación
y la comprensión: el concepto de paisaje en la geografía moderna — E. Martínez de Pisón: Los
componentes geográficos del paisaje — J.-M. Besse: Las cinco puertas del paisaje. Ensayo de una
cartografía de las problemáticas paisajeras contemporáneas — A. Cauquelin: Paisaje y ciberespacio:
una visión perspectiva — A. Berque: Cosmofanía y paisaje moderno — M. Aguiló: El paisaje desde la
acción — J. Maderuelo: La actualidad del paisaje.

53  Manuel de Terán, 1904-1984. Geográfo
2007 – 434 pp., fot.  € 50,00
INDICE: Cronología de Manuel Terán — J. Gómez Mendoza / D. Marías Martínez: Biografía de Manuel
de Terán — N. Ortega Cantero: Manuel de Terán y el Instituto-escuela — E. Martínez de Pisón: Claves
en la obra de Terán — E. Martínez de Pisón: La perspectiva naturalista — A. Cabo Alonso: El campo
español en los escritos del profesor Terán — F. Quirós Linares: El paisaje urbano en la geografía española
moderna. La aportación de Manuel Terán — D. Marías Martínez: La contribución de Manuel de Terán a
los estudios geográficos de España y sus regiones — J. Muñoz Jiménez: La labor de Manuel de Terán en
la promoción de la investigación geográfica universitaria — M. I. de Miguel Castaño: Manuel de Terán,
profesor de instituto — M. A. Troitiño Vinuesa: Manuel de Terán en la universidad — J. A. de Zulueta
Artaloytia: Manuel de Terán y el instituto Juan Sebastian Elcano — H. Carpintero: Manuel de Terán y la
salvación de la circunstancia — Semblanzas — D. Marías Martínez: Publicaciones de Manuel de Terán
— M. de Terán: Una ética de conservación y protección de la naturaleza — Obra gráfica — Relación de
piezas y documentos expuestos.
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54  Martín de la Cruz, J. C. / R. Roman 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

55  Martínez de Anguita, P.: Planificación física y ordenación del territorio
2006 – 336 pp.  € 26,00

56  Merino de Diego, A.: La gestión colectiva del agua de riego. Estudio de
organizaciones de regantes en Aragón
2006 – 320 pp., fig.  € 18,00

57  Monclus Fraga, F. J.: Exposiciones internacionales y urbanismo. El proyecto
Expo Zaragoza 2008
2006 – 214 pp., fig.  € 34,00

58  Montgomery, D. R.: Dirt. The Erosion of Civilizations
2007 – ix + 285 pp., 26 fig., map.  € 25,25
INDICE: Good old dirt — Skin of the earth — Rivers of life — Graveyard of empires — Let them eat
colonies — Westward hoe — Dust blow — Dirty business — Islands in time — Life span of
civilizations.

59  Moreno Castillo, I.: Manejo integral costero. Por una costa más ecológica,
productiva y sostenible
2007 – 217 pp., fig.  € 30,00

60  Norba. Revista de geografía, XI — 2006: Desarrollo rural
2006 – 198 pp., fig.  € 13,22
INDICE: F. Amarillo Doblado: El futuro y perspectivas del desarrollo rural en España o el desarrollo
rural en España — F. Martínez Arroyo: El desarrollo rural en el contexto de la Unión Europea — A.
García Bermúdez: La Red española de desarrollo rural (R.E.D.R.) — F. J. López Iniesta: De la P.A.C.
al desarrollo rural — J. L. Quintana Álvarez: Sostenible vs. sostenido — L. M. Frutos Mejías: El agua
como factor de desarrollo rural — D. Márquez Fernández: Para un desarrollo local sostenible: el capital
social — F. Molinero Hernando: La evolución de la agricultura en España: tradición, modernización
y perspectivas — G. Barrientos Alfageme: La evolución del poblamiento en la dinámica rural-urbano
— E. Alvarado Corrales: El turismo en el desarrollo rural — F. Leco Berrocal / A. B. Mateos Rodríguez:
Sistemas agrarios tradiciones, medio ambiente y desarrollo sostenible: la dehesa como hecho geográfico
y cultural — A. Pérez Díaz: Los pequeños municipios ante los retos del desarrollo.

61  Reques Velasco, P.: Geodemografía. Fundamentos conceptuales y
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metodológicos
2006 – 310 pp., fig.  € 15,00
INDICE: Demografía y geodemografía, ¿qué relación? — Las fuentes para el estudio de la población:
la importancia de los recursos electrónicos en la actualidad — La dinámica de la población — La(s)
estructura(s) de la población — Cartografía estadística y geodemografía — Las proyecciones
demográficas: conceptos, técnicas y métodos — Las diposibilidades de aplicación de la geodemografía.

62  Serie geográfica, 13 — 2006: Biogeografía: distribuciones, dinámicas y
diversidad
2006 – 159 pp., fig.  € 10,00
INDICE: J. A. Marco Molina & al.: Cartografía corológica mediante el uso de GPS de especies vegetales
endémicas, raras o amenazadas en el sector oriental de Aitana (Alacant) MEDSPAI — N. López Estébanez:
Recolonización forestal sobre matorrales: Juniperus thurifera L., Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster
Aiton en el sector oriental del sistema central madrileño — M. E. Arozena Concepción / E. Beltrán Yanes:
Geografía de la vegetación de las coladas domáticas del atrio de las Cañadas del Teide (Tenerife. I.
Canarias) — J. C. Guerra Velasco & al.: Estructura y dinámica de una población de Betula Alba L. en las
llanuras sedimentarias de la cuenca del Duero (tramo del río Cega – Cuéllar- Segovia) — F. Allende
Álvarez: Las comunidades vegetales sobre calizas del macizo del Espigüete (León-Palencia) — R. Real
& al.: Aplicación de la lógica difusa al concepto de rareza para uso en gap analysis: el caso de los mamíferos
terrestres en Andalucía — J. J. García-Abad Alonso: El inventario florístico con fines geográficos en
C.U.T.M. de 1 x 1 km. Análisis de riqueza vascular en la Alcarria occidental y Mesa de Ocaña.

63  Ter-Minassian, T.: Erevan. La construction d’une capitale à l’époque
soviétique
2007 – 269 pp., fig., map.  € 24,00

64  Tortosa, P. / P. Prósper: L’Albufera. Guía de descoberta del parc natural
(itineraris culturals i ambientals)
2007 – 229 pp., fot., map.  € 30,00
INDICE: Qué convé saber del parc natural de l'Albufera i els pobles del seu entorn: El medi físic com
a suport del paisatge — Els aspectes humans que envolten l'Albufera — El parc natural de l'Albufera
— Veïns del parc, turisme cultural i mediambiental. El parc natural de l'Albufera: una aposta de futur
— Itineraris pel parc natural: La volta a l'Albufera. De València a Silla — La restinga litoral amb les
platges i la devesa del Saler. De València a Sueca — La muntanya de les Raboses, les dunes del Dosser
i la marjal de Cullera — La marjal i els barrancs de l'Horta sud. Els ports de Silla i Catarroja — La marjal
entre Sueca i Sollana. La Muntanyeta dels sants i l'Ullal de Baldoví — La ruta dels Ullals: del taronger
a la marjal per les riberes de riu Xúquer — Els pobles de l'entorn del parc natural de l'Albufera.

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

66  Valle Melendo, J. del / J. Espona Vila, eds.: Comarca de la Ribagorza
2006 – 392 pp., lám.col.  € 20,00
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