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Tras un ilusionante proceso de redacción y edición, ya está disponible el libro landscapes and landforms 
of spain, publicado por Springer. El volumen forma parte de la colección World geomorphological 
landscapes, patrocinada por la international association of geomorphologists (IAG) y coordinada por 

el Profesor Piotr Migon, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Wroclaw, Polonia. Esta serie de 
publicaciones tiene como objetivo esencial acercar la Geomorfología a un amplio público, presentando de 
forma atractiva algunas de las zonas con mayor interés geomorfológico de un buen número de países o re-
giones geográficas. El volumen de España es el segundo de la serie, tras la publicación del correspondiente a 
Francia, el cual fue presentado en la 8th international Conference on geomorphology (París, 2013). En breve 
estarán en el mercado los volúmenes de India y Sudáfrica, y actualmente están en proceso de edición los de 
Brasil, Etiopía, Hungría y Namibia. 

El libro landscapes and landforms of spain, con 348 páginas, ha sido producido tanto en papel como en ver-
sión digital (eBook), esta última a un precio algo más reducido. En su elaboración han intervenido más de 70 
autores, tanto españoles como extranjeros, a los que agradecemos enormemente su dedicación. Un aspecto 
destacable del libro es su generoso y atractivo aparato gráfico, con más de 240 ilustraciones en color que 
hacen honor a la diversidad y espectacularidad de la geomorfología de nuestro país. El volumen, atendiendo 
a las indicaciones del editor de la colección, consta de un primer capítulo en el que se introduce la geología 
y geomorfología de la España peninsular e insular, 23 capítulos en los que se describen algunas de las zonas 
más reseñables tanto desde el punto de vista científico como paisajístico, y dos capítulos finales en los que se 
presenta una exhaustiva revisión sobre determinados riesgos geomorfológicos, y se aporta una visión históri-
ca y actual de un tema de interés creciente como es el patrimonio geomorfológico. No cabe duda de que en 
España existen otras muchas zonas con paisajes y modelados de gran interés que no han podido ser incluidos 
por limitaciones de espacio, pero que esperamos puedan ser abordadas en iniciativas editoriales futuras. 

Pensamos que este trabajo es una muestra más del buen hacer de los geomofólogos españoles, los cuales 
han mostrado en los últimos años una presencia creciente en foros internacionales y plataformas editoriales 
de impacto, ganándose la confianza y consideración de la comunidad geomorfológica internacional. Espera-
mos que el libro landscapes and landforms of spain contribuya a fomentar el interés por la Geomorfología 
y a ilustrar su enorme utilidad en la mitigación de problemas ambientales y la gestión de nuestro envidiable 
patrimonio. 


