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Journal of Earth Sciences
The monograph is intended to be a
multidisciplinary compilation of the geological
reality of decorative natural stone from both a
national and an international perspective. To this
end, the following aspects may be addressed:
•Geological and mining exploration and research.
•Economic impact and structure of the sector and
its different mining districts.
•Legal, environmental and sustainability related
aspects.
•Standardisation.
•New uses of stone in architecture.
•The study of pathologies and restoration.
•Technological advances regarding the study and
exploitation of natural stone, etc.
All proposals should be sent before 31 September
2013 to mlmorell@um.es and should include a title,
an abstract of the proposal and the authors' CVs.
This issue is programmed to be published in the
summer of 2014.
The BMG will not charge authors for publishing
either the papers or the colour images. The BMG is
currently being assessed to be included in the JCR
of Thompson‐Reuters.

Este monográfico pretende ser una compilación
multidisciplinar de la realidad geológica de la piedra natural
ornamental desde una perspectiva nacional e internacional.
Se pretende, por lo tanto, abarcar los siguientes aspectos:
•Exploración e Investigación geológico‐minera.
•Estructura e incidencia económica del sector y sus
diferentes distritos.
•Elementos jurídicos, medioambientales y de sostenibilidad.
•Normalización.
•Nuevas aplicaciones de la piedra en arquitectura.
•Estudio de patologías y restauración.
•Avances tecnológicos aplicados al aprovechamiento y el
estudio de la piedra natural,
•etc.
Las diferentes propuestas serán remitidas antes del 31 de
septiembre 2013 al correo electrónico mlmorell@um.es,
incluyendo: título y resumen de la propuesta y CV de los
autores. Está previsto la publicación de este número en el
verano de 2014. El BGM no carga coste alguno a los autores
por la publicación o edición de sus artículos, así como la
inclusión de figuras a color. BGM está en proceso de
evaluación para incluirse en el JCR de Thompson‐Reuters.

Invited editors/ Editores invitados: Miguel A. López‐Morell (Universidad de Murcia), Fco Javier Fernández Cortés
(Centro Tecnológico del Mármol) & José Manuel Baltuille Martín (Instituto Geológico y Minero de España)
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