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regresaron, que también generaron desequi-
librios comarcales y regionales, como en el 
conjunto de España. En efecto, el retorno 
introdujo la disposición de los ahorros en 
las regiones españolas más rentables para la 
inversión, una secuencia de la que Murcia 
quedó descolgada al quedar fuera de ese 
circuito de alto desarrollo. Pero, como en 
el resto del país, en los lugares de inversión 
los depósitos sirvieron de reactivador de 
la economía.

En suma, el estudio parte de la base de 
las difi cultades sociológicas y estadísticas. 
Y la última es superada con el manejo de 
fuentes clave y de una revisión bibliográfi ca 

sobre el retorno español europeo en el si-
glo XX. Esa disposición aporta un análisis 
profundo sobre un contingente de retorno 
transformado en básico para el desarrollo 
nacional en distintos frentes. De ahí que 
la obra se convierta en consulta obligada 
para entender las migraciones nacionales 
europeas de retorno, y especialmente las que 
han afectado a la Comunidad de Murcia en 
sus distintas variantes: la emigración mur-
ciana, su impacto económico de retorno, y 
hasta los niveles de vida de los retornados 
murcianos. 

Aurelio Cebrián Abellán

RECEDO LEDO, A.J. (dir.) (2007): El Área Metropolitana de A Coruña: 
una metrópoli Euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución 
y marketing. A Coruña, Excma. Diputación Provincial de A Coruña, 
223 pp.

Precisamente, por todo ello, cada vez 
son más necesarios los análisis para con-
templar las nuevas realidades urbanas, en 
ese ambiente marcado por la complejidad 
de formas de organización, mucho más plu-
rales, donde intervienen nuevas variables. 
Así mismo, la competitividad territorial as-
ciende; cambia, se hace más vigorosa. Los 
estudios de esas entidades metropolitanas 
se convierten en algo necesario, a fi n de 
ayudar en tareas de prognosis que contri-
buyan a dilucidar futuros posicionamientos 
capaces de hacer frente a situaciones de 
marketing urbano, en el cual la competi-
tividad de las ciudades es una constante 
creciente. Se trata de descubrir cuáles son 
las debilidades y los activos de las AAMM 
(en adelante se empleará ese acrónimo 

La confi guración de las áreas metropo-
litanas en España y de otras formas de or-
ganización urbana, como aglomeraciones, 
áreas urbanas y regiones urbanas son una 
realidad palpable que se constata en todo 
el territorio nacional. Desde hace años se 
confi rma una clara superación de las for-
mas tradicionales de organización urbana, 
donde las ciudades constituían el marco 
apropiado de estudio y análisis. Toda una 
serie de factores, funcionales, productivos 
y morfológicos se combinan para hacer 
realidad ese nuevo escenario espacial. 
Un entorno socioeconómico favorable en 
medio de una realidad de cierta bonanza 
productiva, son elementos propicios para 
explicar esa profunda transformación 
generada. 
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para referirse a las áreas metropolitanas en 
plural, y AM en singular). Dentro de ese 
marco, brevemente esbozado, cabe situar 
este libro. Interesa destacar que, en tal 
sentido, estamos ante un trabajo que puede 
tomarse como paradigma a seguir, con la 
salvedad que toda AM conlleva, aplicable 
a otras AAMM españolas de semejante 
envergadura.

De las cuatro partes en que está divida 
la obra, la primera analiza «El modelo de 
posicionamiento: Un área Metropolitana 
Media Global», en ella, como sucede en 
otras partes de libro, uno de los aspectos 
que llama la atención, por su utilidad, son 
los cuadros diagramas realizados. Su valor 
sobrepasan su aplicabilidad singular a la 
entidad metropolitana objeto de estudio. 
Además, sólo desde una base teórica des-
tacada y sólida es posible realizarlos con 
la claridad que aportan. Algo parecido 
sucede con las tablas fi nales que cierran 
ese capítulo, en las que se compara la 
realidad de esta AM con otras españolas. 
También deben destacarse las propuestas 
concretas con las que se fi naliza esta parte, 
se recomienda «modifi car el actual mo-
delo de gestión del espacio metropolitano 
mediante la creación de un ente asociativo 
especializado orientado a la promoción 
urbana»... precisan (continúan diciendo) 
que su misión «se limita a proponer ideas 
básicas pensadas para un posterior debate 
participativo, orientado hacia la totalidad 
de los municipios del AM actual, e incluso 
de los municipios adyacentes cuyas carac-
terísticas justifi quen su incorporación a cada 
una de las estrategias» (p. 73). Abundando 
en este último aspecto, me permito traer a 
colación, que ya en ese mismo sentido, en 
varios trabajos he postulado la existencia 
de una aglomeración urbana Coruñesa, con 
dimensiones mayores a las fi jadas en este 
trabajo sobre ella.

La segunda parte está centrada en el 
análisis del «Modelo territorial: Un Área 
metropolitana Policéntrica» (pp. 75-130). 
Para proceder a ello se ocupa de los clá-
sicos elementos indicadores: la dinámica 
sociodemográfi ca, la dinámica económica 
con el estudio de su estructura funcional, y 
la dinámica urbanística-territorial. De ello 
se induce que el modelo policéntrico se 
confi gura como principio organizador por 
antonomasia de este ámbito metropolitano, 
del cual es posible extraer más aspectos 
positivos que negativos. Precisa al respecto: 
«Se pueden alcanzar así las ventajas que 
aportan las economías de escala de cara a 
la producción, viviendo en ciudades medias 
y pequeñas, una escala humana del hábitat 
residencial bajo una visión humanista del 
territorio...» (p. 120).

La gobernabilidad de las AAMM siem-
pre es una cuestión ardua de resolver. No 
es de extrañar así que sea objeto de aten-
ción, por los autores, en la tercera parte del 
libro (pp. 131-154). Pasan revista a varios 
ejemplos clásicos europeos, prosiguen con 
las experiencias españolas más destacadas, 
desembocando en lo que son las nuevas 
tendencias. De forma rotunda se realizan al 
respecto ciertas propuestas concretas para el 
AM de La Coruña (pp. 145-154). Por la cla-
ridad con que se exponen, creo interesante 
reproducirlas de manera resumida:
a) Un ente jurídico administrativo me-

tropolitano, cuya fi nalidad preferente 
es la coordinación de los sistemas de 
transporte, de las infraestructuras medio-
ambientales, de los servicios públicos de 
carácter intermunicipal, de la cultura y el 
deporte, de la ordenación del territorio, 
así como de la integración social...

b) Un órgano de cooperación público-priva-
da o privado-público, para la promoción 
del desarrollo y de la innovación en el 
AM...
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c) Una red de participación ciudadana for-
mada por las comunidades territoriales 
locales, en este caso las parroquias, o 
los distritos urbanos pensados para la 
implantación de la cocreatividad como 
modelo innovador para el diseño y la 
construcción de la nueva ciudad... Se 
trata, pues, dicen los autores: de un mo-
delo de gobernabilidad en red, complejo 
y fl exible, que debe basarse en la demo-
cracia participativa, en la equidad, en la 
efi ciencia, la identidad y el control social 
como principios rectores de un marco de 
pluralismo político y pluralismo social 
(p. 154).
Todas estas últimas propuestas o deseos, 

suenan bien; están en clara línea con lo que 
se postula ahora comúnmente en numerosos 
foros. Pero, me permito albergar ciertas 
dudas, si, tras todo ello, junto a esas her-
mosas palabras, es posible y práctico llevar 
adelante algo más. Creo que la gestión 
metropolitana, debe desburocratizarse y 
convertirse en más participativa, pero creo, 
igualmente, que es muy difícil encontrar un 
inestable equilibrio entre ambos postulados 
extremos.

La parte fi nal se ocupa del «Proyecto 
de ciudad para el Siglo XXI». Tras una 
recapitulación preliminar, en la que se 
hace referencia a «la competitividad en el 
sistema urbano global a partir de la mejora 
de la competitividad del AM, y de su inter-
nacionalización...» (p. 157). Se reafi rman 
diciendo que la planifi cación metropolitana 
descansa sobre una fi losofía basada en tres 
factores: «la creación de una nueva identidad 
(la ciudad metropolitana), el policentrismo 
(la ciudad policéntrica) y la sostenibilidad 
(ciudad verde)»... (p. 157). Sobre ellos se 
elabora la estrategia territorial. 

Todo lo anterior se completa con una 
tarea promocional, generada a través de una 
doble vía. «Por un lado, partir del objetivo 

general del proyecto, es decir, el posicio-
namiento exterior; y, por otro, al haber de-
tectado un défi cit de política exterior en las 
políticas urbanas y metropolitanas» (p. 157). 
Todo lo cual, conduce a la elaboración de 
la Estrategia de Marketing Metropolitano. 
Este descansa, en esencia, en los siguientes 
aspectos básicos:
a) Ahondar en el conocimiento que lleve a 

una defi nición de la identidad metropo-
litana para el Siglo XXI.

b) Elaborar una propuesta de marketing 
operativo urbano para la Constitución 
y el Posicionamiento de la Ciudad Me-
tropolitana.
Dentro de ese último aspecto, se aportan 

doce propuestas para el proyecto de Ciudad 
metropolitana. Son muy variadas, cubren un 
amplio abanico y se refi eren a cuestiones 
tales como: la confi guración de una Región 
Urbana Coruña-Ferrol (antes aludida), bajo 
el lema: asociarse para Competir. La des-
centralización a través del policentrismo. 
La cooperación para la participación y 
la creatividad. La accesibilidad interior y 
exterior. Ecourbanismo y anillo verde. El 
cruce de culturas como marca de ciudad. 
El anillo cultural metropolitano. El puerto 
logístico internacional. Factoría cultural y 
red de ágoras metropolitanas. El anillo cien-
tífi co y tecnológico; el parque tecnológico 
metropolitano. El entorno metropolitano 
innovador a través del centro internacional 
de negocios. La metrópolis atractiva a través 
de los circuitos turísticos metropolitanos y, 
por último, el cluster urbano creativo, por 
medio de la red de cocreatividad. No es 
fácil en una entidad metropolitana de esa 
dimensión aportar un abanico más amplio 
ni más variado de propuestas. Acaso será 
aún más difícil llevarlas a cabo.

A nadie se oculta que, cara a los próxi-
mos años, es mucho lo que está en juego. 
Dentro del conjunto gallego, una región con 
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2,7 millones de h., estancada demográfi ca-
mente y muy polarizada en su distribución 
demográfi ca, esa ciudad y su entorno urbano 
pugnan por convertirse en la principal área 
urbana regional, en clara competencia con 
el otro foco meridional: Vigo-Pontevedra. 
Además, dentro de un proceso globalizador 
en marcha, donde la permeabilidad ibérica 
es cada vez mayor, Oporto se presenta tam-
bién como un foco nodal a tener en cuenta 
dentro de ese subsistema urbano regional 
del No Ibérico.

Este libro, elaborado por un equipo 
redactor multidisciplinar, donde participan 
arquitectos, economistas, expertos en mar-
keting etc., con un cuadro asesor signifi cado, 

bajo la dirección de uno de los más cualifi -
cados geógrafos españoles, especializado en 
temas urbanos y con una larga trayectoria 
y producción científi ca en el campo de la 
Geografía urbana, constituye una obra de 
útil consulta para quienes pretendan aden-
trarse en ese asunto complejo y apasionante 
del marketing urbano. Es probable que su 
referencia sea marcada y sirva de pauta para 
otros muchos trabajos enfocados hacia se-
mejante problemática. La aplicabilidad de la 
Geografía, muchas veces cantada de forma 
huera, encuentra en esta obra una muestra 
palpable de su proceder.

José Mª. Serrano Martínez.

GIL MESEGUER, Encarnación (Coordinadora) (2007): Sistemas locales 
de recursos propios de agua en la Región de Murcia: Minados y Gale-
rías. Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia. 190 pp. ISBN: 
978-84-8371-711-0.

excavadas o construidas que captan el freá-
tico y, a través de canalizaciones y tras su 
almacenamiento en balsas, se aplica para 
abastecer a la población y la ganadería, usos 
de agua de boca y domésticos, riego, usos 
recreativos, etc.; siempre en función de la 
calidad del agua y del caudal recogido.

El estudio se centra en la Región de 
Murcia, describe una serie de galerías con 
lumbreras localizadas en los municipios del 
nordeste: Jumilla y Yecla. Posteriormente 
describe los sistemas de galerías descubier-
tos en el área central: Totana, Aledo, Lorca, 
Bullas y Mula. Por último describe los siste-
mas localizados en el Campo de Cartagena, 
sobre todo los de Fuente Álamo.

El trabajo comienza con la presentación 
de cada espacio, su descripción geográfi ca y 

La reciente publicación es la cuarta obra 
de la colección Usos del agua en el terri-
torio, fruto de un proyecto de investigación 
(9223) propiciado por un Convenio entre 
La Universidad de Murcia y la Consejería 
de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 
Territorio de la CARM y del Proyecto del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (SEJ 
2007-67286/GEOG) sobre Modelos de sos-
tenibilidad generadores de recursos propios 
de agua en el Sureste de la Península Ibéri-
ca: Los sistemas de galerías con lumbreras 
y presa subálvea.

La obra localiza, describe, documenta y 
analiza la captación del agua pluvial una vez 
infi ltrada y posteriormente almacenada en 
reservorios subsuperfi ciales o subterráneos. 
Para ello se organizan sistemas de galerías 


