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L- INTRODUCCIÓN 
La geotecnia es la rama de la geología que se ocupa del estudio 
del comportamiento mecánico del suelo, es decir, de la 
investigación de las tensiones y deformaciones que el suelo 
experimenta bajo estados de carga. Esto proporciona una 
información muy útil para el cálculo y dimensionamiento de 
las cimentaciones de los edificios y todo tipo de obras públicas. 
De igual forma, constituye una información básica para la 
planificación y ordenación urbana. Las repercusiones de los 
terrenos problemáticos sobre las construcciones e 
infraestructuras en ellos ubicados es un sobrecosto que paga la 
comunidad y puede ser fácilmente evitado, si existe alguna 
posibilidad alternativa, con una planificación urbanística 
adecuada. 

Los factores principales para la confección de mapas de 
aptitud del terreno para la construcción (o mapas geotécnicos) 
corresponden a la litología, topografía, geomorfología, 
existencia o no de nivel freático superficial, así como las 
experiencias habidas en el lugar u otras zonas geológicas 
similares. Por medio de estos mapas se pueden diferenciar 
determinadas unidades geotécnicas y establecer los datos 
cualitativos y cuantitativos del terreno necesarios para el 
cálculo de estructuras industriales y urbanas. 
En el presente artículo se ha efectuado una zonificación 
geotécnica o mapa geotécnico del entorno urbano de Yecla en 
el que se recogen las características geomecánicas de las 
distintas zonas y las condiciones constructivas de las mismas. 

2.- CLIMATOLOGÍA 
La comarca del Altiplano presenta, en general, un clima 
mediterráneo (dominio semiárido), de inviernos fríos, veranos 
calurosos y lluvias con dos máximos en otoño y primavera, 
fuerte sequía estival y un mínimo secundario en enero-febrero. 
La temperatura media anual es de unos 15 o C. Las temperaturas 
máximas absolutas pueden alcanzar los 40° C y las mínimas 
son del orden de 8-9° C bajo cero. El periodo de heladas 
comprende los meses de noviembre a marzo. 
La precipitación media anual se sitúa en torno a 350 mm.. con 
grandes diferencias entre los distintos años. Las precipitaciones 
en esta zona tienen un carácter torrencial, con episodios 
esporádicamente extremados (precipitación máxima en 24 
horas de hasta 100 mm.), correspondiendo estos últimos. 
generalmente, a temporales de Levante o al fenómeno 
denominado «gota fría» que pueden suponer una fracción muy 
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importante del total anual. Este fenómeno se presenta 
generalmente en otoño (mes de octubre), coincidiendo con la 
temperatura más alta del mar Mediterráneo. Este aumento de 
temperatura del agua conlleva una mayor evaporación, 
creándose bolsadas de aire caliente y húmedo. Su ascensión 
rápida a las capas altas de la atmósfera y su puesta en contacto 
con masas de aire frío, allí existente por la deriva meridional 
de la "corriente de chorro", provoca unas lluvias repentinas y 
torrenciales de escasa duración . 

3.- GEOLOGÍA 
La ciudad de Yecla se enmarca, desde un punto de vista 
geológico regional, en el dominio del Prebético Externo de las 
Cordilleras Béticas que se extiende en la comarca como una 
unidad de directriz típicamente Bética (NE-SW). Esta unidad 
con clara vergencia hacia el NW va aumentando de espesor 
hacia el SE, existiendo un cambio considerable de facies 
sedimentaria que se corresponde con el accidente tectónico 
cuya traza sigue una alineación NE-SW (Jumilla-Yecla-
Caudete) y que de forma general iría paralela a la carretera 
nacional que une esas poblaciones. Dicho accidente se pone de 
manifiesto por una serie de afloramientos triásicos de origen 
diapírico. 

Desde un punto de vista estratigráfico, en el Prebético Externo 
de la región afloran materiales mesozoicos, terciarios y 
cuaternarios. El Mesozoico está representado, básicamente. 
por depósitos calcáreos y dolomíticos. El Terciario aflora, 
principalmente, en forma de areniscas, calcarenitas, margas y 
conglomerados. Por su parte, durante el Cuaternario destaca el 
potente desarrollo de algunos depósitos (glacis y abanicos 
aluviales) y costras carbonatadas. Ocupan una gran extensión 
y constituyen el recubrimiento superficial de las amplias 
depresiones de la región. 

En los perfiles geológicos recogidos en la figura n° 1 se 
observa como la práctica totalidad de la población se sitúa 
sobre depósitos aluvio-coluviales y/o abanico aluvial 
cuaternario adosados a un relieve fundamentalmente dolomítico 
(Cerro del Castillo). Su litología está constituida por un 
conjunto heterogéneo y heterométrico. en el que predominan 
gravas y arenas, que presentan ocasionales encostramientos o 
niveles cementados, más frecuentes hacia las zonas altas o 
proximales. En las zonas bajas de la población afloran 
materiales arcillosos o depósitos aluviales correspondientes a 
rellenos de vaguadas o fondo de valle. 



El Cerro del Castillo y Cerro de las Trancas configuran, a 
groso modo, una estructura anticlinal cuya orientación "hética" 
ha sido profundamente modificada o dislocada por la intrusión 
diapírica de la Fuente la Negra durante el Mioceno Medio. Los 
materiales que constituyen el núcleo del anticlinal corresponden 
a depósitos detríticos (arenas y arcillas versicolores) del 
Cretácico Inferior (facies Utrillas). Estos afloran en los 
alrededores del Cementerio y Polideportivo Municipal. Los 
flancos del anticlinal están constituidos por dolomías tableadas 
y dolomías masivas del Cretácico Superior. 

4.- DIVISIÓN Y ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 
En el presente apartado se presenta la sectorización o división 
del entorno urbano de Yecla en zonas relativamente 
homogéneas en cuanto a sus características geotécnicas (Figura 
n° 2.- Mapa Geotécnico). Como resultado de esta división se 
han diferenciado, con criterios fundamentalmente litológicos, 
genéticos y geomorfológicos, cuatro zonas. La cartografía 
geotécnica se ha basado en un estudio fotogeológico y un 
reconocimiento geológico de campo. 
En cada una de las zonas diferenciadas se indican los siguientes 
factores: 
-Litología. 
-Condiciones de cimentación: presiones admisibles o de 
cimentación para cargas verticales y centradas que garanticen 

asientos absolutos inferiores a 2.5 cm en terrenos granulares y 
5 cm en suelos arcillosos o cohesivos. 
-Facilidad de excavación. 
-Estabilidad de taludes: para taludes prácticamente verticales 
(1,5H: 1V) y alturas no superiores a 3 metros (construcción de 
una planta de sótano). En cualquier caso, el tiempo comprendido 
entre laexcavación y la construcción del muro correspondiente 
deberá ser el mínimo posible. 

4.1. ZONA I.-
Incluye a las formaciones rocosas dolomíticas del Cretácico 
Superior aflorantes en el Cerro del Castillo y Cerro de las 
Trancas. En las proximidades del I.E.S. José Luis Castillo 
Puche sus límites resultan algo imprecisos debido, 
fundamentalmente, a la existencia de recubrimientos aluvio-
coluviales de escaso espesor y/o costras carbonatadas 
superficiales. 
Capacidad de carga alta (> 4Kp/cnr), dependiendo de la 
fracturación, estratificación, estado y calidad del macizo rocoso. 
Los asientos serán prácticamente inexistentes. 
La excavación requerirá el empleo de explosivos o el uso 
continuado de martillo picón. El grado de meteorización y la 
aparición ocasional de niveles de limos dolomíticos facilitarán, 
en algunos casos, su excavación. 
Los taludes resultarán estables. 
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LEYENDA 

Arcillas y arcil las arenosas (Aluvia l ) -ZONA IV 

Gravas y arenas. Niveles cementados (Abanico aluvial)—ZONA III 

Dolomías masivas, tableadas y l imos do lomí t icos (Cretácico Superior)—ZONA I 

Arcillas y arenas versicolores (Cretácico ln fenor ) -ZONA II 

FIGURA N" 1 . - PERFILES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS ESQUEMÁTICOS. 

FIGURA 2A.- LEYENDA MAPA GEOTÉCNICO 
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Figura 2b.-. Mapa Geotécnico (Yecla Oeste) 
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Figura 2a- Mapa Geotécnico (Yecla Este) 
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4.2. ZONA II.-
Se restringe a las arcillas y arenas versicolores (Facies Utrillas) 
del Cretácico Inferior que afloran en las proximidades del 
cementerio y polideportivo municipal. En algunos lugares 
aparecen recubiertas por echadizos artificiales y depósitos 
aluvio-coluviales cuaternarios. 
Estos terrenos corresponden a arcillas sobreconsolidadas y 
arenas muy densas de elevada capacidad portante. La carga 
admisible se situará entre 2-4 Kp/cm2, con asientos o 
deformaciones inducidos de carácter marcadamente elástico y 
de escasa magnitud. 
La excavación podrá efectuarse por medios ordinarios 
(retroexcavadora), previendo en algún caso (excavación de 
zanjas) el uso puntual de martillo picón. 
Los taludes serán estables. 

4.3. ZONA III -
Corresponde a depósitos aluvio-coluviales y/o abanico aluvial 
de edad Cuaternario. Aparecen en gran parte del casco urbano 
de Yecla y se localizan, básicamente, al pie del relieve 
montañoso del Cerro del Castillo. Se extiende hacia las zonas 
de vaguada y/o fondo de valle con pendiente suave y uniforme, 
aunque algo mayor en las zonas proximales, dando lugar a una 
morfología tipo glacis. 
Su origen está relacionado con el transporte de gran cantidad 
de material detrítico, procedente de la meteorización y erosión 
de las laderas del Cerro del Castillo, mediante fenómenos de 
arroyada difusa y posterior deposito debido a la pérdida 
gradual de la capacidad de transporte. De esta forma, las 
partículas más gruesas (gravas) se depositan en las zonas más 
próximas al área fuente y las más finas (arenas y arcillas) hacia 
las zonas más distales. 
En general, están constituidos por un conjunto heterogéneo y 
heterométrico formado, básicamente, por arcillas, arenas y 
gravas que presentan ocasionalmente un encostramiento 
superficial (costras calcáreas) de origen edáfico, más frecuente 
en zonas proximales. Su coloración es marrón-anaranjada o 
blanquecina. 
La carga admisible se sitúa entre 2-4 Kp/cm2. 
La excavación podrá efectuarse por medios ordinarios 
(retroexcavadora), previendo en aquellos niveles cementados 
el uso continuado de martillo picón. 
Los taludes serán estables. 
La existencia de datos geotécnicos, actualmente escasos, 
permitiría efectuar, en esta zona, distintas subdivisiones 
geotécnicas basadas en la granulometría de las partículas y 
grado de cementación de las mismas. En todo caso, en las áreas 
más proximales, con partículas más gruesas (gravas) y niveles 
cementados, las presiones admisibles resultarán próximas a 4 
Kp/cm2 y en las áreas más distales (lugares adyacentes al 
límite con laZona IV), debido a la inexistencia de cementación 
y a la importante fracción arcillosa, la carga admisible se 
limitará, en algunos casos, a valores cercanos o ligeramente 
inferiores a 2 Kp/cm2. 

En las proximidades de los afloramientos dolomíticos (Zona 
I), podrá existir cierta escorrentía subálvea o hipodérmica 
circulante, con posterioridad a fuertes precipitaciones, a favor 
de la pendiente general de la zona. 
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4.4. ZONA IV. 
Constituyen los sedimentos que rellenan las vaguadas o fondo 
de valle. Su aparición se restringe, exclusivamente, a las zonas 
bajas del casco urbano de Yecla, aunque su principal interés 
radica en constituir algunas de las zonas actuales y futuras de 
expansión de la ciudad. Incluye las zonas con riesgo de 
avenidas recogidas en el mapa geotécnico adjunto (figuras 2b 

y 2c). 
Lilológicamente corresponden a depósitos detríticos aluviales 
con predominio de finos (arcillas y arcillas arenosas con 
algunas gravas). Su coloración es marrón oscura o marrón 
grisácea. 
La carga admisible de estos terrenos es media-baja 1-2 Kp/ 
cnr. En aquellos casos de materiales sueltos con potente 
cubierta vegetal arcillosa (zona tradicional de huerta-
inmediaciones de Ctra. de Almansa), la carga de cimentación 
puede llegar a limitarse, para asientos admisibles, a valores no 
superiores a 1 Kp/cm2. 
Las excavaciones podrán efectuarse, en su totalidad, mediante 
retroexcavadora. 
Los taludes, en general, serán estables. No obstante, y debido 
a laescasa consolidación de estos terrenos, se aconseja efectuar 
las excavaciones por tramos alternos (bataches). 
En todos los casos, el apoyo de la cimentación deberá efectuarse 
sobre terreno natural. Los posibles rellenos o echadizos 
artificiales, existentes en algunos lugares del casco urbano, no 
constituirán un nivel adecuado para garantizar la estabilidad a 
largo plazo de la cimentación. 
Por último, y dada la existencia de una zona residencial en las 
inmediaciones del afloramiento diapírico de arcillas y margas 
con yesos en los parajes de la Fuente Álamo y Fuente la Negra, 
mencionar algunas de las particularidades geotécnicas de 
estos terrenos. Dichos materiales resultan susceptibles de 
sufrir cambios de volumen (arcillas expansivas) y procesos de 
karstificación de los niveles yesíferos (cuevas u oquedades) 
que pueden originar patologías en las edificaciones. En 
cualquier caso, la existencia de los niveles yesíferos condiciona 
la necesidad de utilización de cementos sulforresistentes (tipo 
SR) para la confección de los hormigones en contacto con el 
terreno. 

5. RIESGOS GEOLÓGICOS. 
En este apartado se destacan ciertos aspectos relativos a 
riesgos geológicos que pueden resultar útiles para el diseño de 
futuros planes de ordenación urbana o decisiones sobre 
eliminación y/o reubicación de vertederos de residuos sólidos 
urbanos o industriales, etc. 

5.1. Movimientos de ladera o desprendimientos 
Los movimientos de ladera y desprendimientos se asocian, en 
general, a zonas de elevada pendiente y/o presencia de 
materiales de características geotécnicas deficientes (arcillas 
expansivas, rocas fuertemente estratificadas o fracturadas, 
etc.). 
En el caso del entorno urbano de Yecla la única zona susceptible 
de presentar cierto riesgo de desprendimientos corresponde a 
las laderas del Cerro del Castillo. Así, en las cotas altas de las 
laderas Sur y Oeste del mismo pueden producirse caídas de 
bloques rocosos puntuales y de escasa magnitud. Sin embargo, 
en la ladera norte, en la que se localiza la población, las 



formaciones rocosas se encuentran perfectamente estabilizadas 
y consolidadas sin que se hayan observado inestabilidades 
locales, ni se conozca la ocurrencia de deslizamientos o 
desprendimientos rocosos de cierta entidad en el pasado. A 
esto debe haber contribuido, en gran medida, las actuaciones 
de construcción y urbanización de las viviendas o chalets 
existentes. 
5.2. Inundaciones 
La red hidrográfica de Yecla se limita a una serie de ramblas, 
asociadas a los relieves montañosos próximos (Sa Magdalena, 
Umbría del Factor, El Puerto, Los Gavilanes, Moratillas, 
Cuchillo, etc.), quedesaguan en una cuenca endorreica (Hondo 
del Campo). 
Las lluvias repentinas y torrenciales de escasa duración, 
provocadas por temporales de levante o el fenómeno conocido 
como "gota fría", dan lugar a grandes riadas, de sobras 
conocidas en Yecla, que provocan la inundación del fondo de 
las vaguadas y ocupan, en algunos puntos, las zonas bajas del 
entorno urbano. 
Las zonas susceptibles de circulación de avenidas se recogen 
en la figuras n° 2b y 2c. Dichas zonas vienen a coincidir, con 
ciertas modificaciones, con las recogidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Yecla 
(incorrectamente definidas en las partes más alejadas del 
núcleo urbano). Sin embargo, desde un punto de vista geológico 
y geomorfológico estricto, el riesgo de inundación se extendería 
a todas aquellas áreas ocupadas por depósitos aluviales (Zona 
IV). Esto es improbable que ocurra, al menos en toda esta 
extensión, debido a la diferencia sustancial entre tiempo 
geológico y tiempo histórico y a las modificaciones antrópicas 
efectuadas en el pasado (construcciones, muros, viales, etc.). 
No obstante, se recomienda, ante la falta de estudios 
hidrológicos y topográficos detallados, ampliar la zona con 
riesgo de inundación (que no ya de circulación de avenidas) al 
menos a aquellas áreas en las que el cauce o vaguada no está 
todavía perfectamente definido (alrededores de la carretera de 
Almansa). 

Los Planes de Ordenación Urbana no deberían permitir la 
construcción de viviendas o naves industriales en estas zonas. 
De este modo, se evitaría el riesgo de posibles pérdidas 
económicas, e incluso humanas, y el efecto barrera o de 
obstaculización de la corriente que supone la existencia de 
edificaciones. Las modificaciones antrópicas en cauces y 
llanuras de inundación potencian los daños al represar o 
aumentar la velocidad del agua en avenidas (ITGE, 1995). 
5.3.Contaminación de aguas subterráneas 
Los sistemas acuíferos próximos al entorno urbano de Yecla 
(Sistemas Acuíferos Cingla-Cuchillo y Jumilla-Villena) están 
constituidos por dolomías del Cretácico Superior, con un 
impermeable de base de Facies Utrillas y Trías Keuper. Es 
muy probable que exista una comunicación hidráulica, "en 
cascada", a través del Cuaternario entre ambos sistemas a la 
altura del núcleo urbano de Yecla (ITGE, 1997). 
El afloramiento, en las proximidades de Yecla, de terrenos 
dolomíticos (Cerro del Castillo, Cerro de las Trancas, Algezares, 
Sa de la Magdalena, etc.) y detríticos (depósitos aluvio-
coluviales) condiciona una gran vulnerabilidad de los acuíferos 
subterráneos a la contaminación superficial (residuos sólidos 
urbanos e industriales, vertidos de aguas fecales, fosas sépticas, 
etc.). Las dolomías, además de ser los materiales en los que se 

emplazan los acuíferos, presentan permeabilidad por fisuración 
y karstificación y tienen un bajo o nulo poder de autodepuración 
frente a un contaminante. Los materiales detríticos cuaternarios 
resultan permeables debido a su porosidad frente a posibles 
lixiviados de basuras o infiltración local. 
Esto obliga a la elección de lugares apropiados para la ubicación 
de vertederos de residuos sólidos urbanos o industriales, 
máxime teniendo en cuenta que uno de estos acuíferos abastece 
de agua potable a la ciudad. 
5.4.-Sismicidad 
La sismicidad del Sureste español tiene como marco una 
amplia región sismogenética que se corresponde con las 
cordilleras Béticas-Mar de Alborán. Esta región supone una 
franja ancha (centenares de kilómetros) que discurre «a grosso 
modo» en dirección E-W entre las placas Euroasiática y 
Africana. El acercamiento de esas placas y la progresiva 
apertura del Atlántico provocan la existencia de esfuerzos 
tectónicos que originan terremotos por la liberación de energía 
en algunas fracturas o fallas. 

El sistema principal de fracturas de la región coincide con las 
directrices generales de las Cordilleras Béticas NE-SW y los 
accidentes tectónicos más importantes corresponden a la 
denominada Falla de Fuente La Higuera y Falla Jumilla-
Yecla-Caudete (Rodríguez Estrella, T., 1977). La actividad 
Neotectónica de esta última falla se pone de manifiesto por la 
deformación de algunos depósitos Plio-cuaternarios y la 
existencia de epicentros sísmicos próximos a Jumilla, Yecla y 
Caudete coincidentes con dicha alineación. 
Se ha consultado un listado de terremotos ocurridos en la 
región, incluidos en el catálogo sísmico del Servicio de 
Sismología e Ingeniería Sísmica del Instituto Geográfico 
Nacional. En cuanto a la intensidad máxima asignada (VI) y 
cercanía histórica y geográfica destacan los seísmos acaecidos 
enYecla (1896 y l931) y Jumilla(1945).En Yecla el 18.07.1896 
una "tremenda trepidación" derribó a muchos transeúntes, 
resquebrajándose algunos edificios y rompiéndose los platos 
y lozas de algunos almacenes (noticia del Diario de Murcia del 
20.07.1896). 

La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94 asigna, 
a esta zona, un valor de aceleración horizontal del terreno 
(aceleración sísmica básica- ab), en relación al valor de la 
gravedad y para un periodo de retorno de quinientos años, 
comprendido entre 0,04 y 0,13. En la siguiente tabla se indica 
la aceleración sísmica básica (ab) y coeficiente de contribución 
(K) recogido en dicha norma para la población de Yecla. 

Esta normativa sismorresistente es de obligada aplicación, 
para edificios de viviendas o naves industriales (edificaciones 
de normal importancia), cuando la aceleración sísmica de 
cálculo es mayor o igual a 0,06 (a >0,06). La aceleración 
sísmica de cálculo "ac" se define como el producto de la 
aceleración sísmica básica "ab" por un factor adimensional de 
riesgo "p", en función del periodo de vida para el que se 
proyecta la construcción (ac=abxp). En caso de edificios de 
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normal importancia la aceleración sísmica de cálculo sería 
equivalente a la básica, puesto que p='l. Por tanto, en el 
municipio de Yecla resulta de obligado cumplimiento la 
citada Norma Sismorresistente (NCSE-94). A efectos de su 

6.- CONCLUSIONES 
El casco urbano de Yecla se ha cimentado, históricamente, 
sobre materiales aluvio-coluviales o de abanico-aluvial (Zona 
III), asociados al relieve calcáreo (Zona I) del Cerro del 
Castillo, con cierto grado de cementación y una elevada 
capacidad portante (carga admisible superior a 2 kp/cm2). Esto 
ha favorecido la estabilidad de las estructuras y la ausencia de 
patologías o problemas geotécnicos relacionados con el terreno 
de cimentación. Sin embargo, en las últimas décadas, Yecla ha 
experimentado un importante grado de desarrollo y progreso 
económico. Esto se ha traducido, desde un punto de vista 
urbanístico, en la inevitable y necesariaexpansión de la ciudad 
y en la ocupación de terrenos de inferiores características 
geotécnicas (partes distales de la zona III y Zona IV). Esto 
obliga, cuanto menos, a la revisión y/o modificación de los 
valores habituales de carga de cimentación de los edificios 
proyectados en dicha zona. 

Igualmente, en el contexto de una sociedad cada vez más 
sensibilizadacon los problemas medioambientales y los riesgos 
geológicos, resulta imprescindible contemplar en los Planes 
Generales de Ordenación Urbana la correcta delimitación de 
las zonas con riesgo de inundación o avenidas, previa 
realización de los estudios hidrológicos y topográficos 
pertinentes, y la adecuada ubicación de vertederos de residuos 
sólidos urbanos e industriales, etc., con objeto de eliminar 
cualquier posible riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas. En este sentido cabe plantearse el elevado número 
de fosas sépticas existentes en las zonas residenciales próximas 
a Yecla y el consecuente aporte e infiltración de aguas fecales 
a depósitos detríticos permeables. 

Por otro lado, indicar que los valores de carga admisible 
recogidos en el presente artículo resultan orientativos y no 
deben sustituir, en ningún caso, la investigación geotécnica 
puntual. La realización de un número suficiente de estudios 
geotécnicos en estas zonas y la experiencia futura permitirá 
definir los valores habituales de carga admisible del terreno. 
En cualquier caso, y a modo de resumen, indicar que las 
características geotécnicas de los terrenos que ocupan el 
subsuelo del casco urbano de Yecla resultan, aun en los peores 
casos, aceptables a buenas en comparación con los problemas 
geotécnicos existentes en otras poblaciones de nuestro entorno 
geográfico. 
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aplicación, las distintas unidades geotécnicas diferenciadas en 
el mapa geotécnico adjunto (figuras 2b y 2c) pueden incluirse 
en las siguientes categorías o tipos de terreno: 


