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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

DESARROLLO RURAL EN EL SIGLO XXI: Nuevas orientaciones y territorios. José María
Gómez Espín. Ramón Martínez Medina (Eds). Universidad de Murcia. Año 2009. 238 pp.
El libro Desarrollo Rural en el siglo XXI:
Nuevas Orientaciones y Territorios, editado
por José María Gómez Espín y Ramón Martínez Medina, recoge las ponencias y relatorías del XIV Coloquio de Geografía Rural,
celebrado en el Universidad de Murcia, entre
los días 22 y 24 de Septiembre de 2008, y
además incluye otros trabajos (conferencia
y salida de campo) que completan la visión
del medio rural difundida en el Coloquio.
Esta obra tiene una extensión de 238 páginas, organizándose en once capítulos, con
un prólogo del Profesor Juan Ignacio Plaza
Gutierrez, de la Universidad de Salamanca.
La publicación, siguiendo los ejes temáticos
que se establecieron en el Coloquio, se estructura en tres bloques:
— La Ganadería en España (1986-2008).
— Modernización de Regadíos (19732008).
— Urbanización en el medio rural.
El primer bloque, se inicia con la Ponencia titulada Nuevas Ganaderías, Nuevos
Espacios. Nuevos Sistemas Ganaderos
(Una aproximación al estudio reciente de
la ganadería en España desde la perspectiva de la geografía rural) realizada por el
Profesor Bartolomé Valle Buenestado, de la

Universidad de Córdoba. Esta ponencia de
Valle Buenestado se organiza en tres líneas
o partes. La primera hace referencia a la
ganadería española en el contexto de los
estudios de geografía rural, señalando su
atención secundaria hasta la fecha, a pesar
de su importancia a nivel europeo por el
peso de la cabaña ganadera, desde el punto
de vista social, por su huella en el paisaje
y su importancia económica en el sector
primario. Continúa analizando las posibles
circunstancias que condicionan el enfoque
geográfico del sector ganadero, así como los
diferentes estudios realizados y sus perspectivas. La segunda trata sobre los espacios y
sistemas ganaderos, las características actuales de la ganadería, su evolución reciente y el
resultado cuantitativo y cualitativo del sector
en España. La tercera línea, titulada: Nuevas
Ganaderías, Nuevas Geografías, presenta
la intensificación general de las prácticas
pecuarias y de los sistemas ganaderos, la
integración de la ganadería con la agricultura
en cuanto a proveedora de materias primas
y el aumento del gasto como consecuencia
de estos nuevos sistemas más intensivos, así
como la generación de dos modelos espaciales en cuanto a la distribución geográfica,
uno ligado al territorio, inseparable como
componente de la explotación, generador de
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recursos (entre los que podemos encontrar
los sistemas ganaderos de montaña), y el
otro modelo denominado industrial, ajeno
y sin ninguna relación con el medio en el
que se encuentra.
Para completar el bloque de ganadería,
se incluye en este libro el trabajo de relatoría
de las comunicaciones que versaban sobre
aspectos de la ganadería española, La Ganadería en España (1986-2008), realizado
por la profesora de la Universidad de Murcia
Encarnación Gil Meseguer. El número de
trabajos comentados y analizados asciende
a siete, y como señala Gil Meseguer, aunque
no cubre toda la variedad de la ganadería
española, si coinciden en señalar las dificultades por las que atraviesa el sector.
El segundo bloque del libro comienza
con la ponencia realizada por el profesor
de la Universidad de Murcia José María
Gómez Espín, titulada La Modernización de
regadíos en España (1973-2008). Proyectos
y Realidades. En ella, realiza un exhaustivo
análisis del estado de la modernización de
regadíos en España desde el último tercio del
siglo XX, su impronta en el paisaje, las distintas políticas aplicadas a la modernización
de regadíos, sus antecedentes, un análisis
más detallado de la cuestión en la Región
de Murcia, y las distintas controversias y
paradigmas que rodean el tema del agua,
concluyendo con una serie de propuestas
que hace en virtud a su amplia experiencia
en este tipo de estudios en el territoriolaboratorio de la Región de Murcia.
Le sigue en este apartado el trabajo de
relatoría titulado Estado actual de la modernización de regadíos en algunas regiones
de España, elaborado por la profesora de
la Universidad de Murcia Elena Montaner
Salas. En el mismo se realiza un comentario
sobre todas las comunicaciones presentadas sobre el tema de la modernización de
regadíos, donde los autores coinciden en la
necesidad de utilizar el agua de forma eficiente, además de aportar una visión general
de las consecuencias de la modernización en
diferentes espacios, así como las perspectivas de futuro.
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El tercer bloque de libro comienza con
la ponencia titulada Urbanización en el
medio rural, del profesor Antonio F. Tulla
Pujol, de la Universidad Autónoma de Barcelona; un trabajo centrado en la distinción,
cada vez más difícil, entre el espacio rural
y el espacio urbano, el crecimiento urbano
en relación con el espacio rural, cambios
sociales, económicos y medioambientales;
las características actuales del desarrollo
de determinadas ciudades, a veces con
modelos de una ocupación extensiva en el
territorio; los procesos de perirurbanización
y naturbanización, tendencias detectadas
en los últimos tiempos; la importancia de
la planificación y ordenación territorial
estableciendo objetivos y prioridades, y con
una sensibilidad creciente en el apartado
medioambiental por parte de la sociedad.
Le siguen tres capítulos donde se recogen las relatorías sobre las comunicaciones
presentadas en relación a la temática de la
urbanización en el medio rural. El primero
lleva por título Dinámicas y Tendencias territoriales en espacios naturales y sociales,
elaborado por la Mª Luz Tudela Serrano,
profesora de la Universidad de Murcia.
El siguiente es el titulado Los procesos
actuales de urbanización y el desarrollo
urbanístico en el medio rural, elaborado
por el profesor Felipe Leco Berrocal de
la Universidad de Extremadura. El último
grupo de comunicaciones esbozadas bajo
el título La Rururbanizaicón, un desafío
para el desarrollo rural, por el profesor
de la Universidad de Extremadura Antonio Pérez Díaz. En el conjunto de estos
trabajos sus autores tratan de destacar las
características y peculiaridades de las comunicaciones presentadas, (catorce), donde
conocer las singularidades que este proceso
está teniendo en determinados espacios de
la geografía española.
El libro concluye con la conferencia impartida por el profesor Javier Espacia Pérez,
de la Universidad de Valencia, titulada La
Nueva Estructura de la Política Europea de
desarrollo rural 2007-2013. Innovaciones y
retos, donde se analiza la política prevista
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para el medio rural, desde la perspectiva
territorial, y en ella se alude a la PAC, la
Agenda 2000, las reformas de los fondos
estructurales de 1988, la concepción del
desarrollo rural como segundo pilar de la
PAC, las nuevas orientaciones con vista
al periodo 2007-2013, la revisión de los
programas y los fondos estructurales, los
diferentes actores que deben intervenir para
favorecer el desarrollo rural en España, y
termina con la preocupación sobre el camino
a seguir después de 2013. Con estrategias a
seguir como: adecuación de la agricultura
europea al contexto de competencia global,
el establecimiento de una base común en la
gestión del suelo y de los bienes públicos
en los ámbitos rurales, el aprovechamiento
del potencial de desarrollo que se deriva de
la diversidad de áreas rurales, la adaptación
de la agricultura y silvicultura al cambio
climático, y la mejora de mecanismos para
la ejecución de las políticas de desarrollo
rural , el papel de la nueva gobernanza y el
trabajo en red, etc.
El trabajo con el que finaliza la publicación corresponde a la salida de campo
del Coloquio llevada por varios autores,
profesores de la Universidad de Murcia, con
el título Tradición e innovación en la Vega
Alta del Segura, recoge las paradas realizadas e información sobre ellas. Se analizan
algunos parajes murcianos como: la finca de
El Aljunzarejo, la cubeta de Cieza, las norias
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y aceñas del valle de Ricote, la central hortofrutícola de Frutas Esther S.A. en Abarán,
el embalse y azud de Ojós (que constituye
el inicio de las infraestructuras del Postrasvase), y finalmente el Balneario de Archena
como ejemplo de los aprovechamientos termales en la Región de Murcia. Los autores
recogen las peculiaridades geográficas de un
área donde conviven elementos tradicionales
y otros modernos, de adaptación y superación de las dificultades del medio del Sureste
de la Península Ibérica, y para hacer frente a
retos como la globalización y el desarrollo
rural con enfoque local.
Destacar que las ponencias y relatorías
que se recogen en este libro apuntan algunos
de los retos de los territorios y sociedades
del medio rural de cara al siglo XXI, como
los problemas a los que deben hacer frente,
los nuevos desarrollos que deben plantearse,
el papel de herramientas como la establecida
por el Consejo Europeo: Reglamento (CE)
1698/2005 del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). En una política
de gobernanza integradora de los actores
del medio rural (agraristas, ambientalistas,
territoriales) para lograr una mejora de la
calidad de vida.
José Antonio López Fernández
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