Este libro constituye una selección de artículos publicados
en inglés en revistas especializadas de reconocido
prestigio internacional; todos ellos relacionados con las
costas y su gestión. El principal elemento vertebrador es
que tratan sobre Latinoamérica. Así, pueden encontrarse
trabajos sobre México, Perú, Ecuador, Brasil, España y dos
que dirigen su interés hacia el ámbito supranacional
americano. Su contenido estudia con detenimiento
ecosistemas y unidades fisiográficas costeras, fenómenos
urbanos y aglomeraciones litorales, instituciones para la
administración de la costa y sus recursos, etc. Por último,
conviene señalar un indicio de calidad de la obra: La
mayoría de los artículos proceden de tesis doctorales que
han sido defendidas en la Universidad de Cádiz y han
obtenido la máxima calificación académica.
La mayor parte de los autores pertenecen al Grupo de
Investigación «Planificación y Gestión Litoral» (-117) de la
Universidad de Cádiz. Además del grado de doctor, otras
cuestiones confieren al grupo cierta homogeneidad. Entre
estas destaca la considerable movilidad académica de sus
miembros: todos han realizado diferentes estancias en
otras universidades latinoamericanas para llevar a cabo la
investigación que hoy se publica por primera vez en
español.
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