
página 84; Sarriá no se anexiona a
Barcelona en 1927; el Tramvia Blau no
perteneció a Barcelona Tramways…).

Se trata, en cualquier caso, de cuestio-
nes menores. El libro hace pensar, o mejor
«enseña a pensar», críticamente sobre la
movilidad contemporánea, que es su prin-

cipal objetivo. Ése es mi mayor elogio.
Gracias, pues a Carme Miralles.

José Luis Oyón
Universitat Politècnica de Catalunya

Departament d’Urbanisme 
i Ordenació del Territori
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El Groupe de Recherches Géographiques
sur le Rif de la Faculté des Lettres & des
Sciences Humaines de l’Université de
Tétouan, nacido el año 1990 y en el que
también se integran miembros de las uni-
versidades de Fès-Saïs y Kénitra ha publi-
cado su segundo trabajo que, a pesar de
no ser una obra de carácter estrictamente
geográfico, ofrece a los geógrafos ciertos
elementos de indudable interés. El cita-
do grupo publicó, el año 1995, Le litto-
ral tétouanais, editada por el mismo
rectorat, donde se recogían las actas de la
jornada de estudios sobre este ámbito
territorial, celebrada el 4 de mayo de
1991, y en la actualidad se encuentra en
prensa su volumen Développement des
Montagnes Rifaines: quelle strategie?, en el
que se integran los trabajos presentados
en el coloquio organizado en aquella uni-
versidad en octubre de 1994.

En esta obra de carácter bibliográfico
se recopilan un total de 556 tesis
doctorales y memorias de tercer ciclo pro-
ducidas en diversos países (Marruecos,
Francia, España, Reino Unido, Holanda,
Bélgica, Suiza, Egipto, Argelia, Estados
Unidos, etc.) y referidas a la zona norte
de Marruecos. La mayor parte, 396 con-
cretamente, han sido escritas en francés;
81, en árabe; 46, en castellano; 32, en
inglés y 1, en catalán.

La recopilación no se ha limitado a
recoger los trabajos elaborados desde una

óptica exclusivamente geográfica, sino que
se incluyen aportaciones realizadas desde
diferentes perspectivas (historia, ciencias
económicas y políticas, sociología, geolo-
gía, biología, ecología, etc.), las cuales
pueden aportar elementos de trabajo muy
valiosos para los investigadores en una
materia tan multidisciplinaria como la
geografía. Por otro lado, no todas las tesis
y memorias citadas se centran únicamente
en el ámbito territorial rifeño, sino que
también se reúnen aquellas referidas par-
cialmente a este área.

Cuantitativamente, entre los 78 traba-
jos geográficos destacan 23 de geografía
urbana, 17 de geografía rural y 11 de geo-
grafía del turismo. También se encuen-
tran diversas referencias de geografía del
transporte, geografía regional, migraciones
o geografía industrial. También hay que
destacar la notable presencia de aporta-
ciones íntimamente relacionadas con la
geografía, como son aquéllas centradas en
la ordenación de territorio y el urbanis-
mo, la climatología o la geomorfología.

Sobre cada una de las referencias se
especifican informaciones puntuales
(investigador/a, título, año, centro, direc-
tor/a, número de volúmenes y páginas,
referencia editorial si ha sido publicada,
etc.), pero desgraciadamente no se
adjunta un mínimo resumen o descrip-
ción de su contenido. No obstante, esta
tarea requeriría la publicación de un

GROUPE DE RECHERCHES GÉOGRAPHIQUES SUR LE RIF
Répertoire des Thèses Universitaires réalisées sur les Montagnes Rifaines (Maroc)
(en Français, Espagnol, Anglais & Arabe).
Martil (Tétouan): Rectorat de l’Université Abdelmalek Essaâdi, 1998, 190 p.
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ejemplar bastante más voluminoso. Este
inconveniente podría solventarse par-
cialmente incorporando exclusivamente
las descripciones de los trabajos y aspec-
tos estríctamente geográficos, y más si se
tiene en cuenta que el repertorio ha sido
elaborado por un grupo de investigación
geográfica. Sería deseable que esta caren-
cia pudiese solucionarse en la próxima
edición, que se está preparando actual-
mente.

El volumen, un elemento más del
banco de informaciones bibliográficas

sobre el Rif que prepara el Grupo, es
indudablemente una herramienta que
facilitará la labor de los geógrafos y
geógrafas, así como la de otros investiga-
dores e investigadoras, interesados en la
zona. Igualmente es una contribución
importante para todos aquéllos que tra-
bajan en proyectos de desarrollo del norte
de Marruecos.

José Luis Villanova Valero
Universitat de Girona

Secció de Geografia
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