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LÓPEZ FERNÁNDEZ, José Antonio. Actuaciones de desarrollo rural y 
local en la comarca de Mula (1980-2010). Análisis y perspectivas.

El libro, realizado por López Fernández, 
es fruto de su Tesis Doctoral defendida en 
marzo de 2013, y que tuvo por objeto el 
análisis socioeconómico y territorial de la 
Comarca de Mula (municipios de Mula, 
Pliego, Albudeite y Campos del Río), si-
tuada en el centro geográ co de la Región 
de Murcia. El autor plantea un análisis de 
los cambios sufridos en el paisaje desde 
los años 80, centrándose en el periodo 
1980-2010, época donde se produce una 
profunda transformación en el regadío del 
Sureste de la Península Ibérica, con ayuda 
de las aguas del trasvase Tajo-Segura. Uno 
de los resultados de esta actuación, destaca 
el autor, ha sido la creación de una peligrosa 
dependencia de recursos foráneos.

La primera parte del estudio recoge 
los rasgos geográ cos del área. Se destaca 
en ella el espacio de cuenca, cerrado por 
los relieves de las sierras Ricote al norte, 
Lavia y Cambrón al oeste y Sierra Espuña 
al sur, mientras que el este es el lugar de 
contacto con el valle del Segura. En todo 
el territorio domina un clima mediterráneo 
semiárido, con temperaturas suaves, pero 
con escasas e irregulares precipitaciones y 
una prolongada sequía estival, lo que con-
diciona, fundamentalmente, su desarrollo 
agrario. En cuanto a la población, destaca 
la llegada de inmigrantes, sobre todo de 
origen sudamericano y africano, que han 
regenerado los activos jóvenes y los que 
están en edad de trabajar. No obstante, el 
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porcentaje de población mayor de 65 años 
es bastante signi cativo. El poblamiento del 
territorio viene marcado por su pasado histó-
rico, caracterizado por ser tierra de frontera 
entre los antiguos reinos moro y cristiano. 
De ahí que los caseríos primigenios se hayan 
levantado sobre lugares elevados. En cuanto 
a las actividades económicas, es destacado 
el poco desarrollo industrial, con niveles 
de empleo y producción por debajo del 
conjunto regional. Prevalecen las industrias 
agroalimentarias, mientras que los servicios 
son eminentemente básicos, concentrándo-
se la mayor parte de ellos en la cabecera 
comarcal. El turismo rural tiene cada vez 
menos representatividad y ocupación, y 
muestra de ello es la disminución de la 
oferta de casas rurales desde el año 2003 en 
adelante. Todo ello a pesar de ser un sector 
importante en espacios cercanos y contar 
con evidentes potencialidades a través del 
patrimonio natural y cultural de la comarca.

En el capítulo tres López Fernández 
plantea un breve análisis sobre la incidencia 
de las políticas comunitarias en el área de 
trabajo. Ayudas como LEADER, a través de 
los fondos económicos FEDER y FEAGA, 
y de proyectos locales coordinados por el 
Grupo de Acción Local INTEGRAL y las 
Administraciones local y regional, con la 

nalidad de mejorar la situación económica 
y ambiental de esta área rural desfavorecida. 
Con estos fondos se han puesto en funciona-
miento proyectos en casi todos los sectores 
productivos, pero la mayor parte de ellos no 
rebasan el ámbito local.

El capítulo cuatro está destinado al 
análisis y evolución espacial y social de la 
concentración parcelaria y transformación 
de secano a regadío en la pedanía muleña 
de Yéchar. Una aportación que muestra la 
Ordenación del Territorio de un espacio 
local, gracias a la transformación que se 
desarrolló con una serie de actuaciones 

coordinadas a través de las diferentes ad-
ministraciones, provocando un cambio en 
la estructura parcelaria y un impulso local, 
con base en el sector agroindustrial. En otros 
espacios de la comarca también han tenido 
gran incidencia los proyectos de mejora y 
modernización de regadíos tradicionales, 
consolidados en su mayor parte con pla-
nes regionales, aportaciones expuestas en 
el quinto capítulo. Cerca de los núcleos 
de población, el paisaje rural de regadío 
tradicional ha experimentado cambios, 
con propiedades que se han dividido por 
compraventa y/o herencias, apareciendo en 
ellas nuevas infraestructuras que nada tienen 
que ver con la agricultura, como viviendas, 
piscinas, aparcamientos... Un factor que ha 
contribuido en este cambio fue la mejora 
de los caminos rurales construidos con los 
planes de modernización, facilitando el 
acceso a los espacios regados.

Otra contribución importante de este li-
bro es el estudio y análisis en profundidad, 
del rico patrimonio hidráulico generado 
por la ancestral gestión y utilización del 
agua en los espacios regados tradicionales 
de la comarca. Se pone en valor que este 
patrimonio constituye un recurso, tanto 
didáctico como cultural, para conocer la 
importancia del agua y sus infraestructuras 
en espacios semiáridos. En este territorio 
existe un conjunto de construcciones que, 
durante siglos, han servido para utilizar 
y distribuir el agua, azudes, acequias, 
norias, partidores, molinos, almazaras, 
batanes, etc. La mayor concentración de 
ingenios hidráulicos se encuentran en el 
eje de la Acequia Mayor de Mula, pero 
también existen otros complejos como 
el de la Fuente de Los Caños en Pliego 
o las norias que elevaban el agua de las 
acequias de Cara y Daya, en los términos 
de Albudeite y Campos del Río. Una pro-
puesta, fruto del análisis de los elementos 
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de este territorio, es la opción de poner en 
valor una vía turística a través del conjunto 
molinero de Mula, itinerario alternativo a 
la Vía Verde del Noroeste a su paso por 
la ciudad, posibilitando el desarrollo del 
turismo rural o el agroturismo.

Otro ejemplo de valorización del 
patrimonio hidráulico comarcal ha sido 
la reconstrucción de las infraestructuras 
hídricas de la Calle del Agua en Pliego, 
gracias a la adecuación de los elementos 
constructivos como la fuente de los Caños, 
así como el patrimonio inmaterial que 
constituía la distribución de riegos de la 
Huerta Baja. Por último, un espacio que 
presenta potencialidades para fortalecer 
el desarrollo rural de la comarca, según el 
autor, es el conjunto termal de los Baños de 
Mula; lugar con un rico patrimonio natural, 
cultural e histórico. Lograr la mejora del 
lugar pasa por cambiar la imagen que se 
tiene de estos establecimientos, además de 
la mejora general del entorno, y una adecua-
ción de todas las instalaciones que permiten 
la toma del baño, pero siempre respetando 
las particularidades históricas. Entre los 
inconvenientes destacados se sitúa que cada 
establecimiento balneario es regentado por 
arrendatarios y no por los propietarios, por 
lo que hay una escasa oferta de ocio fuera 
de la toma del baño, no observando tampoco 
iniciativas particulares que intenten cambiar 
la situación.

En el apartado de conclusiones, se en-
fatiza que el espacio estudiado ha quedado 
como área periférica a los ejes de desarro-
llo de la Región de Murcia, lo que repercu-
te en un retraso económico con respecto a 
la media regional. En cambio, la puesta en 
uso de la autovía RM-15, puede incentivar 
las oportunidades de crecimiento y valorar 

opciones de ocupación familiar o estimar 
la oportunidad que ofrece este lugar para 
desarrollar proyectos dentro de cualquier 
sector (agrario, industrial, de ocio, turís-
tico, etc.). El trabajo se remata con una 
serie de propuestas, como son: mejorar 
la e ciencia del uso del agua, e intentar 
no depender de proyectos que necesiten 
recursos hídricos foráneos; aplicar las TIC 
en la plani cación y control de los espacios 
regados; incentivar productos de calidad, 
denominación de origen, que puedan 
competir en el mercado global; desarrollar 
nuevas técnicas para mejorar la e ciencia 
del agua (mayor control de riegos, últi-
mos adelantos para evitar pérdidas por 
evaporación en conducciones y embalses, 
orientación de cultivos menos exigentes en 
agua, etc.). Asimismo, propone aprovechar 
la mejora de las comunicaciones comarca-
les para favorecer el interés por asentarse 
en esta área con campañas publicitarias 
a nivel global (oferta de suelo industrial, 
servicios más económicos, calidad de 
vida, etc.), a la población de otras áreas 
inmediatas más dinámicas como el valle 
del Segura y Guadalentín. Finalmente, 
López Fernández, insiste en la necesidad 
de integrar el patrimonio hidráulico dentro 
de los recursos e itinerarios turísticos de la 
comarca, y potenciar los espacios y bienes 
endógenos a través de planes de dinami-
zación en los Baños de Mula o la Ribera 
de los Molinos, ambos en el recorrido de 
la Vía Verde del Noroeste-Río Mula, que 
aunque no consigan asentamientos per-
manentes, sí logran visitas que permitan 
el desarrollo local. 
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