los recursos naturales improductivos” una “forma de principio” para la re
forma agraria.
En fin, un libro que para los estudiosos de Geografía, como dijimos,
solo en la segunda parte ofrece datos interesantes.
E duardo E m ilio P é r e z

J. B eau je u -G a r m e r - G. C habot , Tratada d e geografía urbana, Bar
celona, Editorial Vicens-Vives, 1970, .587 p.

De Barcelona nos llega este Tratado d e geografía urbana, fruto de la
preocupación de esta editorial catalana por difundir obras capitales de geo
grafía. en la colección Ecumene. 11a sido antecedido, como sabemos, por
otros dos volúmenes destinados inicialmente a completar un panorama de
geografía general: el Tratado d e geografía física, de P. Birot, y el Tratado
d e geografía humana, de M. Derruau.
De los méritos del libro que nos ocupa, nos hemos ocupado ya exten
samente en las páginas de nuestro boletín, basándonos en su primera edi
ción francesa
Se trata de una obra altamente orientadora, una verda
dera mise au point de diferentes aspectos referentes al estudio de las urbes.
En 1970 nos hubiera agradado un desarrollo mayor y más actualizado de
cuestiones candentes, del paroxismo de los problemas de crecimiento y su
faz prospectiva, de los contactos acrecentados entre geografía y urbanismo,
de la participación de las ciudades en el ordenamiento regional y na
cional . . .
De todos modos, el tiempo transcurrido desde la edición francesa no
disminuye los aportes positivos de esta traducción, sumamente útil para el
especialista y más accesible ahora, por supuesto, a todos los lectores de los
países de habla hispana. Debe ser bienvenido todo esfuerzo de este tipo,
que favorece la difusión de temas vitales para el quehacer geográfico.
M. Z.

1 B e a u j e c - C a h n i e r , J . et C i i a b o t , G ., Traite <le géographie urbaine, París,
Colín, 1963. 473 p. iReseña crítica: La geografía urbana a través de dos obras señe
ras, en "Boletín de Estudios Geográficos", Vol. X I, N" 43, Mendoza, Instituto tic
Geografía, 1961, ip. 102- 111.
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