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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.
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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 
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una cartografía donde se localizan los siste-
mas de galerías. Seguidamente una explica-
ción minuciosa, tanto del entorno como del 
sistema en sí, las coordenadas geográfi cas 
y UTM en un mapa y diferentes imágenes 
aéreas, que permiten comparar la situación, 
tras el vuelo de 1956, con otras posteriores 
al 2002. Es en el apartado Rasgos del sis-
tema: captación, circulación y distribución 
del agua donde aparece la información más 
detallada de cada aprovechamiento, fruto 
del trabajo de campo y de la búsqueda de 
documentación. Se presenta asimismo una 
vista en planta, un perfi l longitudinal, se in-
corporan escalas y unidades de mediciones, 
así como la orientación. Finalmente se busca 
el contexto geohistórico y estado actual. Se 
data, si es posible, su origen o se establece 
una fecha de construcción aproximada, sus 
usos históricos y los actuales.

Son curiosos algunos ejemplos como los 
de la Fuente Negra en Yecla o Ucenda en 
Bullas-Mula. Se sabe que la primera recogía 
el agua para baños. En la actualidad apenas 
quedan en pie los edifi cios principales del 
complejo, cuando se estima que existieron 
balsas para el baño de hombres y otras 
para el de mujeres; así como edifi cios para 
el ocio: casino, salón de baile, bar… En el 
caso de Ucenda se han encontrado textos 
con párrafos pertenecientes a diferentes 
informes e, incluso, copias de los planos 
originales (plano en planta de la galería y 
plano longitudinal de la galería, secciones 
y lumbrera, esquema en plano de los tiros 
proyectados en la galería y el esquema de la 
losa de cierre de las lumbreras).Asimismo 
se expone el estado de conservación tanto 
general como de los diferentes elementos 
que componen estos sistemas de galerías 

con lumbreras, también llamados minados 
con espejuelos.

La necesidad de agua (de calidad) en 
espacios semiáridos y la competencia por 
ella entre distintos usos, justifi can inves-
tigaciones como la que se recoge en esta 
obra y en otros trabajos de investigación 
que le preceden como «Galerías asociadas 
a presas subálveas, generadoras de recur-
sos de agua en el Sureste de la Península 
Ibérica. El modelo del Sistema de la Ram-
bla de Béjar» en Nimbus, 15-16. (2005), 
págs.101-120. «Galerías con lumbreras en 
el área central de la Región de Murcia»; 
publicado en Papeles de Geografía, 43. 
(2006), págs.31-59. «Las estructuras de 
captación de agua mediante galerías con 
lumbreras en el Campo de Cartagena» en 
Revista Murciana de Antropología, 14. 
(2007), págs. 165-198 y «Las galerías 
construcciones para alumbrar agua de 
freáticos próximos en el NE de la Región 
de Murcia: minados con espejuelos en 
Jumilla»en Investigaciones Geográfi cas, 
42. (2007), págs. 89-107.

El libro descubre al lector unos apro-
vechamientos de recursos propios de agua 
en la Región de Murcia que, a escala local, 
revisten importancia, lo que sitúa a la obra 
como fuente de consulta para el conocimien-
to de su patrimonio hidráulico. Son estos 
sistemas una huella impresa en el paisaje 
que esperamos no se borre, ni se olvide, 
como ya está ocurriendo con alguno de 
ellos, que pueden presentarse como modelos 
de sostenibilidad en el uso del agua, y para 
los que se debería plantear una fi gura de 
protección específi ca.

Francisco José Cordones Hernández


