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cariño y comprensión. 

Francisco José Morales Yago 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A través de este artículo intentaremos conocer a 
modo de síntesis el paisaje urbano de Yecla, las cir
cunstancias que han influido en la configuración actual 
de la ciudad. Para llevar a cabo nuestro cometido, 
hemos dividido el estudio en varios apartados: en pri
mer lugar, hablaremos de factores geográficos. Segui
damente, estudiaremos la forma del plano: trama ur
bana, tipo de construcción y vivienda. También será 
interesante aproximarnos a los actuales usos del suelo. 

Un aspecto importante a destacar son el conjunto 
de actuaciones realizadas sobre el espacio urbano. Para 
ello, recurriremos a pasar por la historia de la ciudad. 
El último apartado, estará dedicado a las comunicacio
nes. Observaremos la gran relación de carretera y calles 
con el desarrollo urbano. 

Para realizar este análisis urbano de Yecla, ha 
sido necesario, en primer lugar, leer aquellos textos y 
bibliografía relacionada con la ciudad; destacaremos el 
importante estudio de Alfredo Morales Gil, realizado 
en 1972, y titulado "El Altiplano de Jumilla-Yecla". Tras 
este trabajo, hasta la actualidad el tema de la geografía 
urbana de Yecla ha estado ausente de las publicaciones 
realizadas. 

Otra labor importante es la búsqueda de datos e 
información que se encuentra depositada en distintos 
organismos, tanto de Yecla, como en la capital regional, 
Murcia. 

Como tercera parte de metodología empleada, 
hemos consultado manuales y bibliografía tratada en 
trabajos de la misma índole. 

Finalmente, señalamos que este es un estudio 
estrictamente espacial y urbanístico. Por tanto, un as
pecto fundamental como la población, unida al espacio, 
será tratado en un próximo artículo, siendo continui

dad del que ahora representamos. 

Esperamos que pueda ser ameno y útil, alcan
zando un objetivo primordial: conocer desde el punto 
de vista de la geografía, una ciudad singular como es 
Yecla. 

2. FACTORES GEOGRÁFICOS. 

Los factores geográficos serían aquellos relacio
nados con la ciudad y su localización en un punto 
concreto de la superficie terrestre, así como la relación 
en un entorno cercano o más distante. Estaríamos ante 
los conceptos de emplazamiento y situación, que se
guidamente explicaremos para el caso de Yecla. 

2.1. Situación geográfica de Yecla. 

2.1.1. Localización Regional. 

Yecla es el municipio más septentrional de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. A lo largo de su 
milenaria historia, ha recibido numerosas denomina
ciones, todas ellas bien encaminadas, destacando el 
rasgo predominante en el paisaje y su repercusión 
económica. Así por ejemplo, en época romana, este 
término municipal, junto a otros, formaba parte del 
"Campus Spartarius" (1) , por ser zona de gran abun
dancia de pastos. A finales del siglo XIX, aparece un 
nuevo nombre: "Tierras del Viñedo" (2), puesto que el 
paisaje, tras el tratado de vinos con Francia, debido a la 
crisis padecida en el vecino país, por efectos de la 
filoxera, hace que estas tierras deriven al monocultivo 
de esta planta. Por último, en la actualidad, recibe los 
nombres de "Tierras del Mueble", debido a la gran 
industria floreciente y "El Altiplano" (3). Este último 
nombre, a nuestro juicio, es el más inexacto de los 
recibidos, puesto que si se entiende como el altiplano de 
Murcia, observamos que el Noroeste de la región es una 
zona de mayores altitudes. Por otro lado, el término 
municipal de Yecla no es nada plano; existen notables 
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diferencias orográficas, y, por último, la definición "al
tiplano", corresponde a las extensas punas bolivianas, 
que suelen tener dimensiones de cientos de miles de 
kilómetros, y no un pequeño término municipal que no 
llega a 608 km2. En todo caso, a modo de comentario, no 
podría de ser cariñosamente, un "altiplanico". 

A lo largo de la historia, estas tierras poseen el 
privilegio de es ta r localizadas en una encrucijada de_ 
caminos de primer orden. Prueba de ello son los m ú l t i -
ples municipios con los que delimita: al N y NE con los 
de Almansa y Caudete, respectivamente (Albacete), al 
NO con el de Montealegre, de la misma provincia; al O 
y S con Jumilla (Murcia), y por último, al SE y E con los 
de Pinoso y Villena, ambos pertenecientes a la provin
cia de Alicante. (ver croquis n° 1) 

Esta situación de encrucijada, de enclave entre 
distintas regiones, ha creado una ciudad abierta, sobre 
todo en sus últimos decenios, al mejorar sustancialmente 
la infraestructura de carreteras. Este hecho, junto a la 
gran revolución industrial experimentada en la fabrica
ción de muebles a partir de los años sesenta, ha posi
bilitado el crecimiento de la ciudad en torno a los viales 
de comunicación. Los flujos de tráfico y mercancías han 

crecido notablemente. No hay duda de que esta ciudad, 
organiza un territorio que sobrepasa los límites estricta
mente municipales. Es lugar de p a s o entre Levante y 
Andalucía, entre el interior meseteño y la costa medite-
rránea alicantina, no demasiado lejana. Ciudades como 
Albacete, Alicante, Murcia o Valencia, forman un cua-
drante que tendría cien kilómetros en cada uno de sus 
lados, y Yecla, privilegiadamente se encontraría en el 
lugar central, organizando su propio territorio sin per
mitir el fuerte tirón que desarrollan estas ciudades 
fundamentalmente desde la esfera comercial. 

2.1.2 Yecla y su término municipal. 

La ciudad de Yecla se halla situada a unos 38° 36' 
de latitud Norte y a los 2o 29' longitud Este del meridia
no de Madrid, y a 1o 11' de longitud Oeste del de 
Greenwich. A los pies del llamado Cerro del Castillo, y 
mirando al NE domina una extensa vega de más de 
veinte kilómetros de longitud y unos seis de ancha. Es 
uno de los típicos corredores con dirección NE-SO de 
las formaciones del Prebético Externo, en contacto con 
el dominio ibérico de la Meseta (4). A esta vega afluyen 
numerosas cañadas, formadas en las diversas alturas o 
sierras del término. De estas alturas, las principales son: 

CROQUIS Nº 2: Término municipal de Yecla. 
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sierra del Prícipe, Cuchillo y Lácera, situadas al N de la 
referida vega, y más atrás, hacia el NO, Tobarrillas y 
Marisparza. En la parte oriental destacan el Serral y la 
Sierra de Salinas, junto a la sierra de Enmedio. En la 
parte SO de la vega tenemos la Magdalena, Picarios y El 
Calderón, los Castillarejos y Algezares en el centro, y 
por último, el extremo más occidental está ocupado por 
las Moratillas, Atalayas y el Arabí. (ver croquis nº 2) 

El término municipal de Yecla, según el Instituto 
Geográfico Nacional, ocupa 607,74 km2. En relación al 
espacio regional ocuparía el lugar número siete; la 
ciudad se sitúa en el centro de éste, (ver cuadro n° 1) 

CUADRO Nº1. 

2.2. La ciudad y su emplazamiento. 

El emplazamiento se define como el espacio con
creto y material sobre el que la ciudad se asienta; es la 
topografía, el soporte físico que, desde el momento de 
la fundación y a lo largo de su historia, va a condicionar 
en buena medida su paisaje urbano y desarrollo espa
cial. 

La elección del lugar de emplazamiento depende 
de dos factores: la fundación que da lugar a la creación 
de la ciudad (defensiva, comercial, control de ruta, etc.) 
y las características del medio físico (topografía, natu
raleza del suelo, disponibilidad de agua, etc.). Vamos a 
continuación con el caso de Yecla. 

2.2.1. Rasgos topográficos. 

La ciudad se encuentra en la ladera Norte del 
llamado Cerro del Castillo, ocupando actualmente el 
caserío las curvas de nivel desde 580 a 660 metros (ver 
croquis n° 3). Este plano inclinado lleva a la ciudad 
desde la mitad del cerro antes mencionado hasta la 
vega, que sería el nivel de base. 

En lo alto del cerro se construye una alcazaba (5) 

en lugar muy estratégico. Los fines son puramente 
defensivos y de control de ruta. El caserío comienza a 
crecer fuera de la fortificación. A extramuros, se forma 
un primer arrabal. Hasta aquí todo tiene un curso 
lógico, pero ¿por qué este crecimiento hacia el N? No es, 
ni mucho menos, un capricho de los moradores instalar 
la ciudad con esta orientación. Se pierde el gran 
soleamiento que reciben las ciudades fijadas en la so
lana, las casas ganan un mayor aumento de humedad. 
También se expone la ciudad al azote de los fríos vientos 
meseteños del invierno. Por otro lado, observamos que 
en la vega existe peligro de inundaciones por el drenaje 
de las ramblas que desembocan en ella. Ante estos 
factores negativos, aparecen otros que dan una explica
ción a esta particularidad. Por un lado, las tierras más 
fértiles y con posibilidades de regadío están al N en la 
vega, el nacimiento de agua del Cerro de la Fuente está 
también al N, y por último, la llegada de grandes vías de 
comunicación procede de corredores que miran al N. La 
ciudad no puede crecer de espaldas a la llegada de sus 
visitantes. 

2.2.2. Análisis geológico. 

Los piedemontes ofrecen una magnífica posición. En 
primer lugar, son una defensa contra las posibles ave
nidas de las ramblas que se instalan en el fondo del 
valle. Por otro lado, también son una buena defensa 
militar ante posibles invasiones. (6) 

El croquis geológico nº 4 indica que la base de la ciudad 
más asentada en el monte (barrio medieval, desde 620 
a 660m) tiene una potente capa de dolomías, mientras 
que las partes más bajas se asientan sobre terrenos 
aluviales, arenas y arcillas. No existen problemas en 
cuanto a la potencia de los suelos, pues son firmes y 
compactos. Ello repercute en un coste más barato de la 
cimentación de las construcciones. 

Existen varias fallas que atraviesan la ciudad. 
Tienen orientación NE-SO. Son fallas normales, que no 
han producido ningún problema en las construcciones. 
En el Plan de Ordenación Urbana de Yecla vigente, no 
existe constancia de ellas. 

Los terrenos más septentrionales de la ciudad, se 
encuentran asentados en la vega. Estas tierras, con 
algunas excepciones, son muy fértiles. A partir de los 
años 60 se crearon varios pozos. La extracción de aguas 
subterráneas ha repercutido en la consolidación de un 
amplio y extenso regadío. El cambio de usos del suelo 
es el fenómeno más destacado en la vega. El espacio se 
está reurbanizando (7). Casas, fábricas y almacenes, 
están colmatando este espacio de aprovechamiento 
agrícola considerable. Este sector se está constituyendo 
en área periurbana. Las viviendas unifamiliares y la 
agricultura a tiempo parcial, son las características más 
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Nº de 
orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Municipio 

LORCA 
JUMILLA 
MORATALLA 
MURCIA 
CARAVACA 
MULA 
YECLA 

Fuente: CAM. Datos y series 

Km2 

1.677,2 
972,4 
961,3 
891,7 
858,3 
633,0 
607,7 

y estadísticas 

% acumulado 

14,82 
23,41 
31,90 
39,78 
47,36 
52,95 
58,32 



CROQUIS Nº 3: Topografía de Yecla. 

importantes. 

3. MORFOLOGÍA URBANA. 

El paisaje urbano o morfología de la ciudad es el 
resultado de la combinación de tres elementos: el plano, 
la construcción o edificación y los usos del suelo. Los 
tres están sometidos a un constante cambio, si bien a un 
ritmo diferente cada uno de ellos. (8) 

La ciudad es un "ser vivo", puesto que siempre 
está adquiriendo nuevas transformaciones. Épocas de 
gran florecimiento se combinan con años de gran estan
camiento, incidiendo lógicamente en el ritmo de creci
miento o decrecimiento. 

3.1. El plano. 

De los tres elementos anteriormente señalados es 
el más conservador. La perdurabilidad del plano una 
vez construido, se debe, sobre todo, al capital que se ha 
invertido en el trazado de las calles y en los edificios, y 
a la rigidez que resulta de la complejidad de las distintas 
formas de propiedad de las parcelas dentro de la ciu

dad. 

El plano resulta de la combinación sobre el espa
cio de la ciudad, a través del tiempo, de superficies 
libres dedicadas a distintos usos (calles, plazas, etc.). 

Centrándonos en Yecla, observamos en la ciudad 
la existencia de tres tipos de trama o planificación 
urbana. (ver croquis n° 5) 

3.1.1. El recinto medieval. 

Representa los barrios de mayor antigüedad del 
casco urbano. Recoge desde la fundación de la ciudad 
en época musulmana (s. X-XI), hasta la nueva planifica
ción del "Siglo de las Luces" (XVIII). Topográficamente, 
ocupa las áreas más elevadas del casco urbano, entre las 
hipsohipsas 620-660. El rasgo fundamental es un con
junto de calles laberínticas, angostas y retorcidas. El 
trazado es irregular, aunque siempre existe una gran 
adaptación de las calles a la orientación S-N, debido a 
las torrenteras que descienden desde lo alto del cerro a 
la vega. Por lo tanto, esta zona no registra inundaciones 
nunca, debido a sus grandes pendientes. Tenemos el 
ejemplo de calles como Ramblizo, Jumilla o La Rosa. 
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CROQUIS Nº 4: Mapa geológico de Yecla. 

El ambiente de estas calles tiene un tono privado, 
hermético (9). Las casas sufren desniveles, se cimentan 
sobre la roca. Por ejemplo, en la calle Inventor Daza, hay 
calles en recodo que vuelven sobre sí mismas, callejones 
sin salida que forman plazuelas con breves ensancha
mientos, como la Plaza Bailén, Rincón, etc. (ver croquis 
nº6) 

Destaquemos seguidamente algunos topónimos, 
nombres de calles que reflejan fielmente su fisonomía: 

Rasgos geográficos: Casas Altas, El Peñón, Ce
rro, Salsipuedes y Arrabal (esta última desaparecida). 

Gremiales: Carnicería, Jabonería. 

El rasgo de ser un lugar alto y de pendientes 
repercute en la ausencia de lluvias cuando llegan épo
cas de máximo drenaje. 

3.1.2. El Ensanche. 

Representa una nueva visión de concebir la ciu
dad. Estamos ante un desarrollo racional y ordenado, 
representado por el plano ortogonal o en cuadrícula, 
calles anchas y rectas que se cortan de forma paralela. 

Tiene su origen y desarrollo a partir del siglo 
XVIII hasta la actualidad. El ensanche conecta la ciudad 
medieval con la vega. Las actuales calles de El Niño y 
Hospital recibieron en el pasado el nombre de Calle 
Nueva (año 1588) (10) porque separan la trama irregu
lar del ensanche propiamente dicho. 

Dentro de la gran extensión del Ensanche, desta
camos el centro del mismo: calle Rambla-San Francisco-
Callejón Ancho. Esta área urbana recoge toda la vida 
cultural y administrativa de la ciudad, así como la 
mayor densificación de equipamientos. También ha 
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CROQUIS Nº5: Planificación urbana de Yecla. 

recibido los mayores efectos de la especulación 
incontrolada. 

3.1.3. Los barrios periféricos. 

Estamos ante la ciudad construida en los últimos 
años, y más concretamente a partir de los años 60, época 
del primer florecimiento industrial de la ciudad, debido 
a la elaboración de muebles. 

Destacamos la presencia de una serie de barrios 
conectados, por un lado al ensanche, y por el otro a las 
afueras de la ciudad. Falta de equipamientos y un 
aspecto de ciudad-dormitorio, en donde las relaciones 
de vecindad están olvidadas, son los rasgos más 
destacables. Entre este anillo exterior de barrios desta
camos García Lorca, Estación, Herratillas y Barrio del 
Sol, este último mucho más conectado y con grandes 
perspectivas en la mejora de calidad de vida. Abundan 
en todos ellos las viviendas de protección oficial. 

3.2. La construcción urbana. 

Tres son los elementos que integran la construc

ción urbana, el entramado, la tipología de los edificios 
o viviendas, y el volumen de la edificación o 
densificación urbana. 

3.2.1. El entramado urbano. 

El entramado consiste en la forma de ordenarse 
y agruparse los edificios en el interior de la ciudad. Esta 
ordenación, ni es la misma en todas las partes de la 
ciudad, ni se ha efectuado siempre de igual modo, sino 
que ha evolucionado con el paso del tiempo, según las 
distintas tendencias urbanísticas. En el caso de Yecla 
podemos encontrar, a través de la manera de disponer
se los edificios y la intensidad de ocupación del suelo, 
dos entramados: cerrado y abierto. 

3.2.1.1. Entramado cerrado. 

Son los edificios situados unos junto a los otros, 
de manera continua, las típicas manzanas compactas, 
buscando una continuidad de fachada, dejando peque
ños patios interiores (ver croquis n° 7). Es el entramado 
más destacado de Yecla, tanto en el barrio medieval, con 
un caserío muy compacto, con líneas de fachada dife-
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CROQUIS Nº 6: Trazado irregular en las calles de Yecla. 

rentes, como en el ensanche, con una misma línea de 
construcción, encontramos este tipo de planificación. 

3.2.1.2. Entramado abierto. 

Los edificios se disponen de manera aislada o 
adosada, dejando espacios libres entre ellos. En Yecla, 
este tipo de construcción lo encontramos en los barrios 
de más reciente creación, por ejemplo, el Barrio del Sol, 
integrado por bloques de viviendas multifamiliares, 
García Lorca... También lo encontramos en la creación 
de viviendas unifamiliares a modo de bungalows, como 
por ejemplo la cooperativa de viviendas "Miguel Palao", 
o "Las Herratillas". (ver croquis nº 8) 

3.2.2. Características de las viviendas. 

El I.N.E. (11) posee una de las mejores fuentes de 
información para conocer, tanto el volumen como las 
características de la vivienda. Vamos a tomar como 
referencia y metodología de trabajo la comparación 
entre la media provincial y el núcleo de Yecla. Aunque 
sabemos que los datos son aproximados y están sujetos 
a posibles cambios, esta comparación nos permitirá 
obtener resultados bastante aproximados a la realidad. 
Tras mostrar los datos del I.N.E., pasaremos a conocer, 

de una forma más subjetiva, el espacio urbano, estu
diándolo de forma perceptiva. 

3.2.2.1. El emplazamiento de la vivienda. 

Espacio y ordenación de viviendas están íntima
mente unidos. El P.G.O.U. (12) califica como suelo 
urbano de uso residencial los sectores 1,2,3,4,6 y 8 (ver 
croquis n° 9). Comparándolos, observamos que el nº 1 
ocupa el área central de la ciudad. Tiene como eje la calle 
de San Francisco. En el cuadro que presentamos, (ver 
cuadro nº2) el grado de consolidación es de 100. En esta 
zona no queda suelo en reserva, y la densidad Viv./Ha. 
es una de las más altas de la ciudad. Existen muchos 
edificios de gran altura. Esta gran densificación se en
cuentra un poco frenada por la existencia de grandes 
casas solariegas que ocupan mucho espacio y sólo vive 
una familia. También es el lugar mejor dotado en espa
cio de uso público: gran cantidad de establecimientos, 
edificios de la administración, el mercado central, par
que, Iglesia Vieja y Nueva, etc. están ubicados aquí, y 
además el espacio dedicado a equipamiento comercial 
es el mayor de la ciudad. 

El sector n° 2, siguiendo el P.G.O.U., es el más 
extenso de la ciudad; ocupa 130 Ha; su densidad bruta 
de Viv./Ha es menor que en la zona 1, un 92% es el 
grado de consolidación (quedan 10 Ha de suelo vacan
te), que se correspondería con la segunda corona que 
rodea el área central. Estamos en el ensanche oriental y 
occidental. Las alturas han comenzado a disminuir, y el 
espacio dedicado a construcciones no residenciales es 
menos extenso. Destacamos el mercado de San Cayetano 
y el campo municipal de deportes. En esta zona, el 
P.G.O.U. autoriza hasta cuatro plantas (planta baja más 
tres) en altura máxima y planta baja más dos alturas de 
mínima. Pensamos que en próximos años, este sector 
registrará una mayor densidad Viv./Ha, pues es ac
tualmente el que mayor impulso constructivo está ge
nerando. 

El sector 3 se identifica con la antigua ciudad 
medieval. Está alrededor del piedemonte, en el Cerro 
del Castillo. Aquí encontramos la típica casa yeclana 
que hasta los años sesenta se encontraba por toda la 
ciudad, incluso en el área central, aunque en este último 
caso, combinada con las casas palaciegas. Esta casa tan 
peculiar en el sector 3 se conoce con el nombre de 
"tejabana" (no tiene ninguna planta) o puede tener una. 
Cabe destacar que estamos ante el espacio más intacto 
de la ciudad. En cuanto al número de alturas y cornisa, 
el P.G.O.U. autoriza una altura máxima de planta baja 
más una altura (siete metros); prácticamente todas las 
viviendas están adaptadas a este requisito. Es el lugar 
más degradado de la ciudad, pues la funcionalidad, el 
grado de confort, son inferiores a otros sectores. Ello 



CROQUIS Nº 7: El entramado cerrado en Yecla. 

tiene relación con la capacidad socioeconómica de los 
habitantes, que suelen ser empleados eventuales en 
agricultura, jubilados con bajas rentas y trabajadores 
del sector secundario, especialmente construcción y 
ebanistería. Personas del sector terciario (servicios) que 
vivan en esta zona encontramos muy pocas; se observa 
un gran cambio de funcionalidad en las casas que antes 
se adecuaban a la economía agrícola: ancho portalón en la 
calle, por donde entraba el carro, en la parte baja un pasillo 
corrido y a ambos lados las habitaciones, cocina y salón. Al 
fondo, el patio con cuadra, para dejar aperos, carro y criar 
animales. En la planta de arriba, el "pajar" o granero. 
Actualmente el automóvil ocupa el lugar destinado al 
carro, y en los graneros se construyen terrazas o habita
ciones. Este giro de tan gran magnitud en la funcionalidad 
de la vivienda, tiene en el cambio de actividad económica 
la base principal; hemos pasado a una economía indus
trial, y la adaptación ha sido necesaria. 

El sector 4 es una zona de nueva creación. Se 
prevee en años venideros la desmantelación de una 
serie de factorías dedicadas a la extracción de alcoholes 
y grasas que se hallan situadas en el borde septentrional 
de la ciudad, próximos a la vega. Este espacio tendrá 
una ordenación eminentemente residencial. La densi
dad Viv./Ha prevista por el P.G.O.U. será de 130 Viv./ 
Ha, sin lugar a dudas la más alta de la ciudad, muy por 
encima del zoning n° 1 (centro: 67 Viv./Ha). Pensamos 
que de realizarse este proyecto, la iniciativa privada 
realizará un alto grado de especulación, con ganancias 
demasiados sustanciosas. 

El sector nº 6 es un espacio muy reducido (5 Ha). 
Tiene carácter periférico, y une la vega con el núcleo 
urbano. Está sufriendo mutaciones, pasando de ser un 
espacio agrícola a tener funcionalidad educativa (es
cuela de formación profesional, zona verde, etc.) y 
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CROQUIS Nº 8: El entramado abierto en Yecla. 

viviendas unifamiliares, con una densidad de 40 Viv./ 
Ha, que es realmente baja. 

El último sector dedicado a suelo residencial 
según el P.G.O.U. es el 8. Aprovechando la creación de 
una urbanización en torno a la fuente principal, (El 
Trébol, Sol y Sombra) se comienza a partir de los sesenta 
a construir una serie de segundas residencias. Este 
espacio se ubica fuera del casco urbano, aunque la 
distancia y el espacio que los separa presenta signos de 
colmatación. Tan sólo la existencia de una red de drena
je y el buen aprovechamiento agrícola del suelo han 
frenado esta conexión. Esta urbanización está com
puesta por una serie de viviendas unifamiliares, la 
mayoría de ellas con carácter de fin de semana o vera
neo. 

El P.G.O.U., mediante la redacción y ejecución de 
un P.E.R.I., pretende dotar a estos espacios de mejores 
servicios y asfaltado. Casi todas las viviendas poseen 
una parcela dedicadas a tareas agrícolas a tiempo par
cial, de dudosa rentabilidad, pero muy ociosa. La den-

sidad de vivienda es la más baja de todos los sectores 
(tan sólo 12 Viv./Ha). Es un espacio tranquilo, mal 
ordenado, con viales estrechosy faltos de pavimentación. 

3.2.2.2. Composición de edificios y viviendas. 

El I.N.E. divide en dos listados el número de 
viviendas: en núcleo y diseminado. Hemos trabajado 
exclusivamente con los datos del núcleo. Como punto 
de referencia recurrimos a comparar los datos del mu
nicipio con la media provincial. En el cuadro n° 3 
podemos observar la gran atracción de la ciudad en 
relación al espacio circundante. Vemos como las vi
viendas principales ocupadas en el núcleo representan 
el 96,46%, mientras que las residencias secundarias en 
el área periurbana, sólo ocuparían el 3,54%. Otra carac
terística a señalar es el gran número de viviendas se
cundarias en el diseminado (un 93,86%). Por tanto, 
muy pocas son las viviendas principales ocupadas en el 
diseminado (6,13%). Señalamos que, durante los meses 
de verano, son muchas las viviendas de carácter se
cundario que pasan a primario. 

3.2.2.3. (Ver cuadro n° 4). 

Los datos indican que los edificios totalmente 
destinados a viviendas familiares son los de mayor 
número, en total 5.017. En segundo lugar, los edificios 
principalmente destinados a vivienda familiar son 2.096, 
y por último, los edificios dedicados a otros destinos 
son tan solo 38 viviendas familiares. Porcentualmente, 
tendremos los índices 70,17%, 29,31% y 0,53%. 

3.2.2.4. (Ver cuadro n° 5). 

Observamos cómo en los intervalos 61-90m2, con 
33,93% del total de viviendas, y el 91-120 m2, con 40,73%, 
reúnen el 74,66% del total de viviendas. Al comparar 
con el total provincial, vemos que la dimensión de la 
vivienda es un poco mayor en Yecla, pues el valor 
modal de mayor número en metros cuadrados, co
rresponde al intervalo 91-120 m2 para Yecla, y 61-90 m2 

para la provincia. 

Con estos datos podríamos pronosticar el número 
de viviendas sociales en la ciudad, sabiendo que no 
pueden tener más de 90 m2. Vemos por el censo, que hay 
entre estos intervalos, de 30-90m2 un total de 2.786 y por 
nuestra percepción, 1/3 de las viviendas tienen carácter 
social. Tendríamos un total de 928 viviendas, que ven
dría a ser un 12,99% del total de viviendas existentes en 
el casco urbano. 

3.2.2.5. (Ver cuadro nº 6). 

Estos datos ayudan a corroborar la idea de que 
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CROQUIS Nº 9: División en sectores urbanos, según el Plan General de Ordenación Urbana. 

RESUMEN DE MAGNITUDES POR SECTORES URBANOS, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA. 

Sector 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

Superficie 
bruta (Ha) 

24 

130 

32 

2,3 

5 

21 

Superficie 
consolidada 

17 

48 

13 

-

-

12 

Fuente: P.G.O.U. de Yecla, 1984. 

Suelo 
vacante 

-

10 

5 

2 

3,5 

9 

Viviendas 
capacidad 

1.600 

8.000 

1.500 

300 

200 

250 

Grado de 
consolidación 

100 

92 

72 

-

-

57 

Densidad 
bruta 

67 

60 

47 

130 

40 

12 

CUADRO Nº 2. 
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Viviendas familiares ocupadas: 

Total provincial Primarias 

309.664 251.406 (81,18%) 

Yecla Primarias 

8.258 (100%) 6.964 (84,33%) 

En núcleo: 

Total provincial Primarias 

262.994 (100%) 222.187 (84,48%) 

Yecla Primarias 

7.149 (100%) 6.896 (96,46%) 

En diseminado: 

Total provincial Primarias 

46.670 (100%) 29.219 (62,27%) 

Yecla Primarias 

1.109 68 (6,13%) 

Fuente: I.N.E. Censo de viviendas en Murcia. Tomo III, 1981. 

Secundarias 

58.258 (18,82%) 

Secundarias 

1.294 (15,66%) 

Secundarias 

40.807 (15,51%) 

Secundarias 

253 (3,54%) 

Secundarias 

17.542 (37,39%) 

Secundarias 

1.041 (93,86%) 

CUADRO Nº 3. 

CUADRO Nº 4 

Viviendas familiares, según superficie útil (en m2): 

Total provincial 
en núcleo: 

262.994(100%) 

Yecla en 
núcleo: 

7.149(100%) 

Hasta 30 31/61 61/90 

2.309 28.067 113.943 

21 339 2.426 

91/120 

82.523 

2.912 

121/150 

19.515 

855 

151/180 

7.569 

322 

+ de 181 m2 

9.068 

275 

CUADRO Nº 5 
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Viviendas familiares ocupadas, según el destino y número de viviendas del edificio. 
En núcleo: 

Total 

8.258 

Edificios totalmente 
destinados a viviendas 

1 viv. 2 3 ó más 

2.454 796 1.769 

Edificios principalmente 
destinados a viviendas 

1 viv. 2 3 ó más 

343 148 1.617 

Edificios dedicados 
a otros destinos 

1 viv. 2 3 ó más 

21 0 17 



las viviendas en esta ciudad son de mayores dimensio
nes que el total provincial. Así, las de cinco habitaciones 
son las numerosas en ambos casos, pero en Yecla el 
porcentaje es mayor en cinco puntos que el provincial; 
las de menor número de habitaciones a cinco, siempre 
están por debajo del nivel provincial y por supuesto, el 
porcentaje de viviendas superiores a cinco habitaciones 
es más elevado en Yecla. 

3.2.2.6. (Ver cuadros 7.1 al 7.5 inclusive). 

En nuestro comentario observamos como esta 
ciudad se encuentra por debajo de los niveles provin
ciales o muy próximos a la media, hay otros que lo 
rebasan. Carecen de agua corriente, a nivel provincial, 
un 1,04% de los hogares, en Yecla 1,06%; servicios 
higiénicos no tienen el 2,03% frente al 1,24% de Yecla. 
En cuanto a calefacción, el 93,43% de las viviendas no 
tienen, frente al 92,31% a nivel provincial, un dato un 
tanto relevante, puesto que el clima de Yecla es mucho 
más frío que en la mayor parte de la región, a excepción 
del Noroeste. Ello denota la falta de preparación de las 
casas de Yecla frente al frío invernal. En cuanto a la 
refrigeración, los datos son semejantes. A nivel provin
cial, un 99,36% y Yecla un 99,82%. 

El último equipamiento al que hacemos refe
rencia, gas ciudad, el índice es mayor en cuanto a 
carencia en Yecla, 99,88%, frente al provincial, un 
95,33 %. En conclusión, observamos que por regla gene
ral los datos son bastante parecidos tanto a nivel pro
vincial como de Yecla. Seguidamente, pasemos a los 
diversos datos. 

3.2.2.7. (Ver cuadro nº 8). 

El número de viviendas en propiedad y pagadas, 
es mucho mayor en Yecla en ocho puntos. Respecto a las 
viviendas en propiedad con pagos pendientes, el nú
mero es menor en la ciudad que en la provincia; el 
alquiler de inmuebles, bien con ellos o sin ellos, es más 
alto a nivel provincial. Quizás el turismo y la universi
dad inciden en un mayor número de alquileres. 

El número de viviendas facilitadas por las em
presas es muy bajo a nivel general, y en Yecla, este 
índice desciende todavía más (sólo un 0,34%). Ello 
confirma la idea de que las empresas ubicadas en la 
ciudad tienen un carácter autóctono, nada proyectado 
al exterior. 

3.2.3. Viviendas y percepción. 

También hemos querido a través del trabajo per
sonal de campo (encuestas, entrevistas, etc.) profundi
zar en los aspectos cualitativos de calidad de vida, 

grado de satisfacción, etc., todo ello con el fin de conocer 
mejor el espacio estudiado. Para dar un mayor enfoque 
geográfico, hemos dividido la ciudad en siete sectores 
(ver croquis nº 10). Esta división posibilita a nuestro 
en tender un espacio mejor e s t ruc tu rado . Esta 
fragmentación del espacio es, por supuesto, meramente 
subjetiva. Metodológicamente ha servido para estudiar 
áreas homogéneas, que por sus características en cuan
to al nivel socioeconómico, socio-profesional o nivel de 
instrucción son las más idóneas. A continuación deno
minamos las siete divisiones que en muchos casos 
agrupan hasta tres secciones del último padrón muni
cipal realizado en 1986: 

1. Ciudad medieval. 
2. Centro urbano. 
3. Ensanche oriental. 
4. Ensanche occidental. 
5. B° García Lorca y SE 
6.B°delSol y NE 
7. Área periurbana. 

Distritos censales 1,2,3 y 4. 
10, parte del 11 y 13. 
8, 9 y parte del 14. 
12 y parte del 11. 
6 y 7. 
parte del 14 y 15. 
Poco definida. Un ra
dio de 2 kms. alrede
dor del núcleo. 

A continuación, describiremos cada uno de los 
sectores: 

Sector 1. Ciudad Medieval. 

Las casas son de reducidas dimensiones y de 
plano irregular. Hasta hace muy pocos años, algunas de 
ellas carecían de servicios como alcantarillado, agua 
corriente, etc. Observamos que se está llevando a cabo 
la remodelación del espacio exterior. En general, las 
casas son unifamiliares, viejas, hay pocas reformas; las 
casas trogloditas (cuevas) han desaparecido. 

La morfología del terreno es intrincada: calles 
empinadas, el comercio existente se reduce a un par de 
tiendas de comestibles y dos panaderías. Apenas exis
ten servicios y los principales, como el centro de salud, 
hospital, campo de deportes, están lejos. Por parte de 
los habitantes se detecta una fuerza centrífuga buscan
do casas en mejores condiciones en otras áreas de la 
ciudad. Se detectan habitantes forasteros, trabajadores 
de sectores poco cualificados; también viven gran nú
mero de jubilados y trabajadores eventuales. 

No hay cabinas de teléfono, ni farmacia. Aunque la 
tónica dominante es el deseo de cambiar de residencia, la 
mayoría de los habitantes no tienen dinero para poder 
hacerlo. Casi todas las viviendas son propias; existen 
numerosas casas vacías que ahora se utilizan como cocheras 
o almacenes de trastos. Una nota interesante a destacar es 
el apego de las personas mayores a la zona, debido a que 
ha sido allí donde siempre han vivido. 
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Viviendas familiares ocupadas según el número de habitaciones (núcleo): 

Total provinc. 

262.994 

En % 

Yecla 

7.149 

En % 

1 

918 

0,34 

0 

0 

2 3 4 

6.925 28.579 76.315 

2,63 10,86 29,01 

89 313 1.283 

1,2 4,37 17,94 

5 6 

90.825 43.445 

34,5 16,51 

2.790 1.926 

39,02 26,94 

7 

9.262 

3,52 

542 

7,58 

8 

3.971 

1,5 

144 

2,01 

9 

1.389 

0,52 

42 

0,58 

10 

1.365 

0,51 

21 

0,29 

CUADRO Nº 6 

Viviendas familiares, según sus instalaciones y servicios (núcleo). AGUA CORRIENTE. 

Total provincial 

262.994 

En % 

Yecla 

7.149 

En % 

Caliente 

218.284 

82,99 

5.569 

79,15 

Fría Vivienda 

41.047 

15,60 

1.413 

19,76 

Fría Edificio 

919 

0,34 

0 

0 

No tienen 

2.744 

1,04 

76 

1,06 

CUADRO Nº 7.1. 

Viviendas familiares, según sus instalaciones y servicios (núcleo). 
REFRIGERACIÓN. 

Total provincial 

262.994 
En % 

Yecla 
7.149 

En % 

Tienen 

1.683 
0,63 

13 
0,18 

No tienen 

261.311 
99,36 

7.136 
99,82 

CUADRO Nº 7.2. 

Viviendas familiares, según sus instalaciones y servicios (núcleo). 

GAS. 

Total provincial 

262.994 
En % 

Yecla 

7.149 
En % 

Tienen 

10.701 
4,06 

8 
0,11 

No tienen 

252.293 
95,93 

7.141 
99,88 

CUADRO Nº 7.3. 
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Viviendas familiares, según sus instalaciones y servicios (núcleo). 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Total provincial 

262.994 

En % 

Yecla 

7.149 

En % 

Cuarto de baño 

238.721 

90,77 

6.209 

86,85 

Aseo Retrete con 
agua corriente 

8.579 3.374 

3,26 1,28 

436 165 

6,09 2,30 

Retrete sin 
agua corriente 

6.975 

2,65 

250 

3,49 

No tienen 

5.346 

2,03 

89 

1,24 

Viviendas familiares, según sus instalaciones y servicios (núcleo). CALEFACCIÓN. 

Total provincial Por agua 

262.994 5.791 

En % 2,20 

Yecla 

7.149 444 

En % 6,21 

Por aire Por radiadores No tienen 

1.284 12.860 243.311 

0,48 4,88 92,51 

30 68 6.608 

0,41 0,95 92,43 

CUADRO Nº 7.5. 

Régimen de tenencia de las viviendas. 

Total provincial 

262.994 

En % 

Yecla 

7.149 

En % 

En propiedad 
y pagada 

173.235 

65,87 

5.265 

73,64 

En prop. y con 
pagos pendientes 

37.324 

14,19 

669 

9,35 

Facilitada por 
la empresa 

5.915 

2,24 

25 

0,34 

En alquiler 
con muebles 

3.342 

1,27 

55 

0,76 

En alquiler 
sin muebles 

32.862 

12,49 

758 

10,60 

En otra 
forma 

10.316 

3,9 

377 

5,27 

CUADRO Nº 8. 
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CROQUIS Nº 10: Percepción del espacio y la vivienda. 

Sector 2. Centro Urbano. 

Las casas son de mayores dimensiones y comodi
dades; muchas tienen dos baños, teléfono y calefacción. 
Viven los habitantes con mayor cualificación socio-
profesional y económica. Hay mucho tráfico con el 
consiguiente ruido y problemas de aparcamiento. En 
general, la población está contenta con la ubicación de 
su vivienda, así como por el prestigio que ésto, desgra
ciadamente, aporta. La población es más joven que en el 
sector 1, y por lo tanto más dinámica. Se detectan 
muchas profesiones liberales. Es la zona mejor dotada 
de la ciudad, predominando la terciarización en cuanto 
a las actividades; continúa siendo un lugar de atracción 
del que muy pocos se marchan hacia otras áreas de la 
ciudad. 

Sector 3. Ensanche Oriental. 

En general, la población está contenta con la 
ubicación, teniendo un poco de preferencia por el cen
tro. Faltan comercios, por tanto es necesario el despla
zamiento al área central. Existe un predominio de traba
jadores del sector secundario y de agricultores; una de 

las carencias que más echan en falta los habitantes del 
área más oriental es la carencia de una farmacia. Se 
producen solamente problemas de aparcamiento cuan
do hay fútbol en los alrededores del campo municipal 
de deportes, y en menor escala durante los estrenos de 
alguna película en el Parque Yeclano de Atracciones 
(PYA). Las casas tienen dimensiones medianas hacia 
grandes (entre 80 y 130 m2). El asfaltado es deficiente. Se 
detecta un gran dinamismo en cuanto a nuevas cons
trucciones, así como una mayor instalación de comer
cios; faltan más zonas verdes. 

Sector 4. Ensanche Occidental. 

Ubicado en torno a la carretera, existe un descon
tento generalizado por el tráfico, accidentes, ruidos y 
polución. El tamaño de las viviendas es medio (entre 80 
y 120 m2). Faltan espacios verdes, los servicios sanitarios 
están lejanos, al aproximarnos al centro, los problemas 
de aparcamiento aumentan, debido al mayor número 
de habitantes por hectárea y por consiguiente más 
coches y el aumento de reservas de aparcamiento (va
dos). 
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Sector 5. Barrio García Lorca. 

Es una zona muy mal dotada; las edificaciones 
son nuevas, ya que estamos ante un espacio de reciente 
planificación. Faltan equipamientos, mercados y los 
centros sanitarios están lejanos; abundan, en cambio, 
los colegios. Aquí el precio del suelo es más bajo; se 
detecta una población muy joven. La mayoría de sus 
habitantes son asalariados del sector de la madera. Hay 
una indeterminación de espacio residencial e industrial 
(calle Lorca). Existe un pequeño espacio verde y se 
detecta un alto grado de construcción. El ambiente es un 
tanto periférico de colmenas). Viven muchas familias 
de emigrantes, sobre todo de los pueblos de Albacete 
(Ontur, Socovos, etc.). Existen viviendas en régimen de 
cooperativa; la mayoría de ellas son de protección ofi
cial, el asfaltado es deficiente, la locomoción es un factor 
esencial para acudir a los centros de trabajo y comercio. 
Al ser las viviendas tan nuevas todavía, no se han 
efectuado remodelaciones. Este barrio ofrece buenas 
condiciones de habitabilidad (soleamiento, espacios 
libres, etc.); la especulación del suelo es cada día mayor. 

Sector 6. Barrio del Sol. 

En un principio se hallaba desconectado del cas
co urbano, en zona de huerta. Al instalarse estableci
mientos sociales, como la Residencia Sanitaria, cine, 
Hogar del Pensionista, supermercados, etc., la zona se 
está colmatando de nuevas construcciones, aumentan
do el precio de las viviendas de forma considerable. 

Se observa una población joven y dinámica: 
matrimonios jóvenes, niños... La densidad de pobla
ción es elevada. El nivel de ocupación de las viviendas 
es alto. Es zona de atracción por su buen equipamiento; 
viven asalariados del sector secundario. 

Este área urbana absorbe población, en detri
mento del barrio medieval, aunque a un ritmo más 
lento que en la década de los setenta. Las viviendas 
tienen unas dimensiones en torno a los 100 m2, la ma
yoría de protección oficial. La calle de la Rambla es la 
gran vía para coches y paso de escolares, así como el 
acceso al hospital, centro de salud y feria del mueble. Se 
detectan muchos pisos en alquiler, amueblados; es de
bido a los trabajadores del hospital. 

Sector 7. Área Periurbana. 

Es la zona Norte, la famosa vega azoriniana; 
v iv iendas de g r a n d e s d imens iones , s iempre 
unifamiliares. No existen bloques, siempre casas aisla
das en parcelas grandes y con agricultura de fin de 
semana. Generalmente las viviendas son propiedad de 
personas dedicadas a profesiones liberales y relacio

nadas con el sector agropecuario. El 90% de las vivien
das están ocupadas en verano y fin de semana por "los 
urbanos". Son todavía pocas las familias que viven todo 
el año en el campo; no existe ningún servicio urbano 
(alcantarillado, luz eléctrica, etc.). Solamente se bene
fician del teléfono y electricidad los chalets más próxi
mos a las carreteras o al casco urbano. 

El equipamiento de las viviendas y grado de 
confort es muy bueno. El desplazamiento a la ciudad 
para subsanar necesidad y acudir al trabajo producen 
una elevación en los gastos generales. A cambio obtie
nen tranquilidad y paz de la que en su día, el poeta 
latino Horacio hablaba ("Beatus Ille"). En los últimos 
años, el número de personas que viven en el área 
periurbana es cada vez mayor, de ahí el proceso de 
cambio en los usos del suelo, pasando de la funcionalidad 
del suelo de uso agrícola a residencial. 

Los precios del suelo, mucho más barato, que 
cerca, o dentro del casco urbano, acentúan también esta 
preferencia por vivir en el campo. En verano se detectan 
perfectamente los flujos y desplazamientos pendulares 
de los residentes. 

3.3. Estudio del precio del suelo. (Plusvalías) 

Pensamos que en este apartado, el estudio de la 
vivienda se puede enfocar con gran visión geográfica, 
pues se trata de comparar las viviendas y su relación 
con el espacio en donde se ubican. Para investigar este 
apartado, podemos acudir a dos fuentes: la primera, el 
impuesto municipal de plusvalía; la segunda, al valor 
real del suelo. El estudio por separado de cada fuente y 
su relación será nuestro objetivo primordial. 

3.3.1. Impuesto municipal de plusvalía. 

No indica valoración real del suelo, pero refleja la 
cotización que tiene ese espacio, puesto que el objetivo 
de este impuesto es gravar el incremento de valor 
experimentado por el suelo en el término municipal 
durante el periodo impositivo. En Yecla se organizan 
periodos trianuales desde 1956/59 hasta 1974/76, y 
desde esta fecha hasta 1987/88 en bianuales. En los dos 
últimos años, esta revisión es anual. La ciudad queda 
dividida en categorías; el impuesto más elevado se 
aplica a las zonas de mayor cotización. 

Los precios del suelo y su evolución son resulta
do de la compleja interacción de una serie de factores 
que pueden concretarse en: físicos, económicos, técni
cos y de comportamiento. (13) 

Normalmente los precios del suelo tienden a ser 
más elevados a medida que se incrementa el nivel 
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socioeconómico de los habitantes de ese distrito. En 
ocasiones, la proximidad o alejamiento del área central, 
establece una serie de coronas o escalones, sobre los 
cuales va disminuyendo el impuesto, y por consiguien
te, la categoría. Podemos afirmar que la estructura de 
los precios del suelo en cada una de las categorías refleja 
la dinámica de ese barrio; así, la mayor industrializa
ción o terciarización incide en precios más bajos o de 
mayor elevación. 

3.3.2. Evolución del precio del suelo. (Ver cuadro n° 9) 

A través de los periodos impositivos, vemos que 
desde 1956 hasta el trienio 1971/73, la evolución de los 
precios era lenta; por ejemplo, la primera categoría pasó 
de 180 a 500 en un total de diecisiete años. 

A partir de 1973, los precios comienzan a dispa
rarse, ya que para el siguiente periodo impositivo pasa 
de 500 ptas. a 2.500 ptas. Este brusco aumento es palpa
ble en las tres primeras categorías de suelo. En las 
categorías 4a y 5a, el mayor aumento comenzó en el 
trienio 1979/1980, pasando de 720 y 920 a 1.000 y 1.500 
respectivamente; en las restantes categorías continúa 

aumentando poco a poco, y como nota anecdótica, no se 
produce aumento alguno en la categoría n° 9. 

Teniendo en cuenta el valor de plusvalía de los 
terrenos y su evolusión a lo largo de los diferentes 
periodos impositivos, podríamos reagrupar las catego
rías en tres grupos, de esta manera, la metodología sería 
más sencilla y explicativa. 

El primer grupo, abarcaría las categorías 1ª, 2a y 
3a . Reúnen parecidas características, como por ejemplo, 
la igual dinámica en la evolución de precios, que en un 
periodo de diez años se ha duplicado. En la primera, de 
2.500 ptas. (trienio 1974/76) alcanza 6.600 en el último 
periodo de 1987/88; parecidos resultados obtenemos 
en la 2ª categoría, pasando de 1.500 a 5.000 ptas., y en la 
3ª, de 1.300 a 3.350 ptas. 

El segundo grupo estaría integrado por las cate
gorías 4ª y 5ª, en las que el precio sigue una evolución 
similar, sin grandes variaciones. 

En el tercer grupo, categorías 6ª hasta 9ª, el precio 
continúa sin variaciones. A medida que la ciudad se 

Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos. 

Cuadro de valores: 

Periodo impositivo 

1989 

1987/88 

1985/86 

1983/84 

1981/82 

1979/80 

1977/78 

1974/75/76 

1971/72/73 

1968/69/70 

1965/66/67 

1962/63/64 

1959/60/61 

1956/57/58 

1ª categoría 

7.000 

6.600 

6.300 

5.500 

5.000 

4.000 

3.000 

2.500 

500 

400 

300 

240 

200 

180 

2ª cat. 

5.250 

5.000 

4.725 

4.125 

3.750 

3.000 

2.280 

1.900 

437 

350 

270 

220 

190 

172 

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Yecla, 1990. 

3ª cat. 

3.500 

3.350 

3.150 

2.750 

2.500 

2.000 

1.560 

1.300 

375 

300 

240 

200 

180 

165 

4ª cat. 

2.675 

2.550 

2.400 

2.100 

1.900 

1.500 

720 

600 

280 

225 

180 

150 

135 

124 

5ª cat. 

1.650 

1.600 

1.600 

1.375 

1.250 

1.000 

420 

350 

187 

150 

120 

100 

90 

82 

6ª cat. 

1.050 

1.000 

1.000 

862 

787 

650 

300 

250 

163 

131 

105 

87 

78 

72 

7ª cat. 

420 

400 

400 

350 

325 

300 

180 

150 

140 

112 

90 

75 

67 

62 

8ª cat. 

105 

100 

100 

87 

81 

75 

45 

37 

35 

28 

22 

19 

17 

15 

9ª cat. 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

CUADRO Nº 9. 
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CROQUIS Nº 11: Plusvalía de Yecla por categorías en 1989. 

desarrolla, las demandas de suelo aceleran el incremen
to del precio de los mismos. 

3.3.3. Factores que configuran el precio del suelo. 

El cambio de los precios es debido fundamental
mente a factores económicos y coyunturales. En Yecla, 
la configuración a partir de los años 60 de la industria 
del mueble, provoca una mayor demanda de suelo. Los 
primeros núcleos industriales se distribuyen en dos 
sectores de la ciudad: la oriental y la occidental. La 
primera es la que reúne el mayor número de estableci
mientos. Un factor que favorece estos emplazamientos 
es la morfología de las calles, anchas y de fácil 
accesibilidad. El proceso de industrialización lleva con
sigo la construcción de numerosas factorías y la consi
guiente demanda de mano de obra; se produce un 
cambio de funcionalidad. Muchos activos provenientes 
del sector agrícola trabajan ahora en el casco urbano; se 
realiza el traslado de la vida rural a la urbana, el ritmo 
de construcción aumenta, la especulación comienza a 
obtener sus primeros frutos: no existe una planificación 
previa que contemple la llegada de nuevos efectivos. 

La industria también trae consigo la necesidad 
de servicios auxiliares, crece el sector del transporte, 
lugares de ocio y compras, etc. Por último, el nivel de 
renta crece, creando exigencias de confort y ocio. 

3.3.4. Comentario del mapa de plusvalía. (Ver croquis 
n° 11) 

Las cinco primeras categorías son las definidoras 
del espacio urbano. Los suelos de primera correspon
den al "centro urbano", y más concretamente a las calles 
orientadas E-O; sólo existe un eje de orientación N-S con 
esta primera categoría, el correspondiente a la calle San 
Francisco, que une las tres plazas principales de la 
ciudad (Plaza Mayor, España y Parque de la Constitu-
ción). Esta calle estructura el eje principal de la ciudad, 
y de ella parten las numeraciones, así como los nombres 
de muchas calles. 

Insertado en el "zoning" de los suelos de 1ª cate
goría, existen suelos de segunda que se corresponden 
con las calles de orientación N-S. El factor estructural de 
este espacio es la topografía del territorio y la propia 
morfología de las calles con enormes pendientes y 
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angostura; son los conocidos "callejones". 

La 2a categoría es una corona alrededor de los 
suelos de primera. Es de mayor amplitud en el sector 
or iental que en el occidental ; esto se debe al 
basculamiento que registra la ciudad en su crecimiento 
hacia el este. 

La 3a categoría aumenta mucho en estos últimos 
años, recogiendo las áreas marginales del ensanche. 

Los suelos de 4a categoría los componen las calles 
ubicadas en el antiguo barrio medieval; se trata de la 
orla sur del casco. Al no estar muy lejanas del centro, 
podemos destacarlas como calles de 1a categoría. Están 
conectadas a las de cuarta; por ejemplo, la Plaza Mayor 
es de primera, y la calle Carnicería, de cuarta. Nuestra 
conclusión sobre este apartado es que la marginalidad 
está en contacto con el área más desarrollada. Sería 
necesario una mayor graduación de las categorías. 

Por último, el espacio ocupado por la 5a categoría 
es de dimensiones más reducidas y ocupa las áreas 
periféricas del propio barrio medieval. Estas calles tie
nen dificultades de accesibilidad en cuanto al tráfico 

rodado. En verdad, este espacio de 5a categoría está bien 
considerado, en cambio el grupo de segunda, residen
cias que se hallan en torno al paseo del Castillo, (calle 
Barco de Avila) deberían tener un mayor impuesto de 
plusvalía, pues se trata de una zona completamente 
residencial, de veraneo, ocupadas por familias de altas 
rentas y casas bien equipadas. 

Otro espacio no recogido es la zona nº 8, según el 
P.G.O.U., conocida como "El Trébol". Se trata de una 
urbanización de segundas residencias que no están 
catalogadas en régimen de plusvalía sino como suelo 
rústico; en este caso se debería proceder a una revisión 
inmediata. 

Teniendo en cuenta la disposición de las catego
rías, vemos que las plusvalías se organizan en torno al 
lugar central y serán más o menos elevadas en función 
de su cercanía al área central, matizando siempre la 
excepción que supone conectar el barrio medieval y el 
centro. Precisamente este último, ejerce una fuerte 
atracción debido a la acumulación y densidad de servi
cios. Está claro que el impuesto más elevado está acorde 
con las mayores rentas, pero la relación impuestos-
servicios está descompensada para los más humildes. 

CROQUIS Nº 12: El precio real del suelo en Yecla en 1990. 
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3.3.5. El precio real del suelo. (Ver croquis n° 12) 

Intentaremos realizar una aproximación a los 
precios reales del suelo. Gráficamente observamos que 
el área central registra unos precios superiores a 30.000 
ptas./m2; se forma una especie de corona alrededor de 
la Plaza de España. Seguidamente, una segunda coro
na, también muy equipada, que no tiene mucha dife
rencia en cuanto a precios con la primera. Los ensanches 
E y O formarían un tercer intervalo. Los lugares más 
alejados registran un menor precio real del suelo, a 
excepción del barrio medieval, que no está muy lejano 
al centro, pero debido a la topografía y morfología, 
registra los precios más bajos. Por último, el Barrio del 
Sol está desarrollando importantes ascensos. Se preten
de colmatar todo el espacio disponible para uso resi
dencial. Ello está repercutiendo en una incontrolada 
especulación del suelo. 

En cuanto al precio en línea de carretera, desta
can, como más elevada, las de Villena, Valencia y 
Almansa; es lógico, ya que albergan el mayor número 
de industrias. 

Comparando el croquis de plusvalía y el de precios 
reales, observamos que las diferencias no son muy acen
tuadas, aunque especulación y falta de catalogación en 
algunos sectores son temas por resolver. A partir del año 
1990, el Ministerio de Hacienda realizó una nueva cata
logación del régimen de plusvalía; es mucho más compleja 
y definida. Dentro de unos años, viendo los resultados 
obtenidos, podremos efectuar comentarios. 

CROQUIS N°13: Localizador industrial en Yecla en 1960. 

3.4. Usos del suelo. 

Los usos del suelo expresan las diferentes utiliza
ciones que se hacen del espacio en función de las ne
cesidades y acitividades del conjunto de personas que 
viven y trabajan en la ciudad. Entre los grandes usos 
destacamos: residencial, comercial, industrial, educa
tivo, deportivo y público. 

La utilización del suelo es un elemento muy 
dinámico, puesto que las funciones establecidas nor
malmente cambian. Existen dos fuerzas que generan 
estos cambios: centrífuga y centrípeta. Las primeras 
impulsan a ciertas funciones a salir de la ciudad, trasla
dándose a la periferia. Las segundas (centrípetas) re
tienen a otras en el centro o las atraen hacia él. 

El uso residencial quedó suficientemente estu
diado en el espacio dedicado a la vivienda, por tanto 
este apartado lo dedicaremos a los restantes usos. Debi
do a la gran amplitud que podría presentar este capítulo, 
sólo estudiaremos la característica centrífuga o centrí
peta de cada uso del suelo, olvidando aspectos cualita
tivos y evolutivos. 

3.4.1. Uso industrial. 

Estimamos conveniente hacer una pequeña evo
lución histórica del emplazamiento de la industria a la 
ciudad; los años sesenta marcan este despegue. La 
fabricación de muebles posibilita el cambio de 
funcionalidades. En 1960 localizamos un pequeño nú-
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CROQUIS Nº 14: Localización industrial de Yecla en 1971. 

mero de fábricas (14). Como el plano indica (ver croquis 
n° 13), tenemos básicamente cuatro sectores industria
les: calzado, muebles, aceites y alcoholes. 

La industria de muebles está comenzando a de
sarrollarse con una veintena de pequeños talleres, siem
pre instalados en locales en la malla urbana. 

En 1971, la mayoría de las industrias continúan 
instaladas en el casco urbano. Se empiezan a apreciar 
algunos cambios; por ejemplo, aparece el eje de la 
carretera de Jumilla (Avda. de la Paz) como nueva 
instalación industrial. Observamos que las naves in-
dustriales empiezan a salir hacia fuera por varias causas 
(ver croquis nº 14): 

a) Se necesita suelo industrial más amplio y a un 
precio bajo. 

b) Las carreteras son lugar de gran paso de viaje
ros, y ello repercute en mayores ventas. 

c) La accesibilidad en el casco urbano es comple
ja. Es mejor optar por salidas hacia el exterior más 
amplias. 

Actualmente la industria se encuentra instalada 
en la periferia, en forma de cinturón, estrangulando el 
desarrollo residencial urbano. La industria está ubicada 
de forma anárquica, sin ninguna planificación. Las 
fábricas se alinean en torno a las vías de circulación, con 

desigual re t ranqueo, encasillamiento y falta de 
equipamientos (alcantarillado, etc.). Hay peligrosidad 
en cuanto a conexión de incendios, ruidos y desorden. 
En los últimos años, el Ayuntamiento ha creado un 
polígono industrial de iniciativa pública ("Urbayecla"), 
que por tener este carácter, vende las parcelas a precio 
de coste, sin afán de lucro. Se ubica en la margen sur de 
la carratera de Jumilla. También se pretende construir 
polígonos en las carreteras de Villena y Pinoso. (Ver 
croquis nº 15) 

3.3.4.2. Uso comercial. 

En el plano que presentamos (ver croquis nº 16), 
observamos la gran atracción del centro urbano que 
aglutina la gran mayoría de establecimientos y, sobre 
todo, las mayores superficies comerciales; incluso des
tacamos la existencia de una calle comercial (Hospital-
El Niño). Se está produciendo una descentralización del 
comercio, o mejor dicho, un alargamiento del área 
comercial hacia el ensanche oriental (Plaza de San 
Cayetano). Por el contrario, los barrios altos están muy 
desprovistos. 

3.3.4.3. Equipamiento sociocultural y sanitario. 

Podríamos dedicar en este aspecto varios aparta
dos. En cuanto a centros de enseñanza, existe un proce
so de instalarlos en la periferia, puesto que el terreno es 
mayor y más barato. Ello genera desplazamientos ma
yores por parte de los escolares. 
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CROQUIS Nº 15: Localización industrial en Yecla en 1991. 





En cuanto a establecimientos culturales, están 
localizados en el centro urbano (ver croquis nº 17), 
(Casa de Cultura, Universidad Popular, etc.). También 
los diversos establecimientos de la administración se 
ubican en el centro (Ayuntamiento, oficinas, juzgados, 
bancos, etc.). 

Respecto al espacio sanitario, está situado en el 
zoning de la Feria del Mueble. 

Por último, los espacios deportivos pueden ins
cribirse dentro del paraje del Cerro de las Trancas. Es 
zona amplia, fruto de una decisión política. 

Esta planificación de concentración de espacios 
según los distintos usos del suelo, tiene como conse
cuencia la ventaja de que en poco espacio de tiempo se 
puede visitar muchos establecimientos, y por el contra
rio, genera una gran afluencia, densificando y agobian
do las diferentes actividades de los ciudadanos. 

3.5. Actuaciones sobre el paisaje urbano. 

La renovación y rehabilitación urbana, son facto

res esenciales para la conservación y desarrollo relacional 
de la ciudad. La renovación consistiría en un proceso 
dirigido a la destrucción de la trama urbana antigua y a 
la sustitución por otra nueva, lo que origina un cambio 
morfológico, funcional, estructural y social de la zona 
afectada. La renovación es por tanto un fenómeno de 
transformación completa. En la rehabilitación prevalece 
la idea de conservación y mantenimiento sobre la de 
derribo para nueva construcción. Fruto de las decisio
nes políticas se deriva la actuación sobre el paisaje 
urbano. 

Desgraciadamente, en Yecla, la renovación ha 
sido primordial y sólo en los últimos años ha aparecido 
la rehabilitación y ésta última, en la mayoría de los 
casos, por parte de la iniciativa pública. 

A partir de los años sesenta, con el comienzo del 
gran florecimiento industrial en la ciudad, se inicia esta 
serie de procesos que harán de Yecla una ciudad reno
vada, y a pesar de la aprobación del P.G.O.U. de 1974, 
que pretendía regular la ciudad hacia un crecimiento 
racional y adecuado, se desencadena la época de los 
"grandes especuladores", que por motivos meramente 

CROQUIS NB 17: Localización de usos del suelo dedicados a equipamientos colectivos en Yecla en 1991. 
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económicos se olvidan de conceptos de estética urbana. 
La protección de edificios de gran solera es olvidada. En 
el centro de la ciudad se destruye el Colegio de los 
Padres Escolapios, levantando un nuevo edificio de 
estilo funcional, completamente antiestético. Se olvi
dan límites de altura, creando grandes desniveles de 
cornisa, que consecuen temente t r aen falta de 
soleamiento en las calles y fuerte impacto urbanístico. 

Se incrementa la densificación Viv./Ha, aca
rreando como consecuencia problemas de falta de 
equipamiento (aparcamientos, servicios en general, etc.). 
En definitiva, el carácter de este primer plan de 
ordenación urbana se convierte en instrumento que 
legitima lo realizado. 

En 1984 se aprueba un segundo plan que ac
tualmente en este año de 1991 va a sufrir reformas, pero 
que todavía está en vigor. Está compuesto de varios 
apartados, disposiciones generales, clasificación y regí
menes del suelo y normas generales de edificación. 
Precisamente este último punto es el más relacionado 
con el tema que tratamos en este apartado del artículo, 
y que tras seis años de vigencia, desde nuestro punto de 
vista, destacamos varios rasgos: en el centro de la ciu
dad, se ha detenido la edificación de altura y por tanto, 
el aumento de densificación Viv./Ha. No se permite 
construir más de planta baja y dos alturas. Este hecho 
ha incidido en la construcción de un tipo de viviendas 
con cierto tipismo; se usa el balcón murciano. Por otro 
lado, al ser el precio tan caro y permitirse construir 
pocas viviendas de altura, este espacio está siendo 
ocupado por las familias de mayores rentas de la ciu
dad, a la vez que al área central continúa creciendo en 
equipamientos a mayor ritmo que el resto de la ciudad. 

En relación al patrimonio histórico-artís-
tico, los logros han sido interesantes: Casa de Cultura, 
Iglesia Vieja, Teatro Concha Segura, son muestra de 
interés por el patrimonio local. 

La iniciativa privada sigue aplicando, en la ma
yoría de los casos el máximo de economicismo en la 
estética exterior. Aquellos elementos típicos de la ciu
dad, como la cerrajería y la decoración, han pasado a ser 
meras reliquias entre edificios impersonales, faltos de 
belleza. 

En cuanto a la pavimentación y acondicio
namiento del viario, el proceso es lento, pero se están 
empezando a notar los nuevos tramos de asfaltado, 
según datos recogidos en 1972 (15), teníamos que: 

244.130 m2 pavimentados 
92.320 m2 sin pavimentar 

336.450 m2 Total del viario. 

Actualmente, la situación ha cambiado enorme
mente: la calidad del asfaltado en muchas calles es muy 
deficiente, con más de quince años. Datos facilitados 
por Luis Ruiz Molina (16) obran así: 

351.700 m2 pavimentados 
9.000 m2 sin pavimentar 

360.700 m2 Total del viario. 

Por tanto, el viario ha crecido desde 1972 a 1991 
en 24.250 m2. 

Otras cuestiones a resolver son todavía el colec
tor y depuradora, y el alcantarillado en las áreas in
dustriales. 

El tema de los jardines de barrio es problemático. 
Se han construido varios espacios verdes, pero de re
ducidas dimensiones y aprovechando en la mayoría de 
los casos huecos dejados por la construcción. Por 
ejemplo, en el mercado de San Cayetano, calle de San 
Pedro, Muro de los Aguadores o barrio de García Lorca. 
Se debería abordar la construcción de un nuevo parque 
en la Avenida de la Feria-carretera de Villena. En cuan
to al parque urbano del cerro del Castillo, es un magní
fico proyecto, pero de ejecución lenta. 

4. LAS COMUNICACIONES. 

Constituyen un elemento geográfico de primera 
porque suponen un uso del suelo y una actividad que 
posibilita el desenvolvimiento de las funciones urba
nas. Hace posible la especialización de las áreas de la 
ciudad al facilitar los flujos de personas y mercancías, 
incidiendo en el desarrollo del crecimiento urbano. 

4.1. La circulación urbana. 

A la hora de hablar de la circulación en la ciudad, 
necesariamente tendremos que empezar comentando 
la incidencia de la trama urbana. En la ciudad encontra
mos dos planos: el primero, la vieja ciudad medieval, de 
reducidas dimensiones en relación a la segunda trama: 
el ensanche. El primer plano presenta una morfología 
de calles irregulares y tortuosas, adaptadas al nivel 
topográfico. El segundo presenta forma en cuadrícula, 
con amplias calles e importante desarrollo lineal. 

La circulación en la ciudad es difícil y de escaso 
volumen. Al contrario, en el ensanche, la fluidez y 
densificación son los elementos más destacados. 

El incremento del parque móvil ha traído como 
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consecuencia una circulación interior más compleja de 
lo que debiera para un núcleo de dimensiones como 
Yecla. El desplazamiento a los lugares de trabajo y la 
falta de transportes colectivos agravan este problema 
en las horas punta. Se realiza un desplazamiento 
pendular; en estas horas, la circulación se hace lenta y 
difícil. En ocasiones, el desplazamiento desde la vivien
da familiar al trabajo genera lejanía de espacios. 

Muro de los Aguadores encontramos los dos únicos 
accesos a la ciudad por su lado occidental. 

El próximo año 1992, con la puesta en funciona
miento de la variante, el problema de tráfico pesado y 
peligroso que actualmente discurre por el interior de la 
ciudad será solucionado. El tráfico de flujo exterior, es 
decir, aquel independiente de la ciudad, será borrado. 

La mayoría de las calles son colectoras de circu
lación, desembocando en la arteria principal que sería la 
travesía que forman las calles con dirección E-O: Litera
to Azorín, Camino Real, Alférez Maestre, Francisco 
Azorín y Avda. de la Paz. En esta última se forman una 
serie de puntos neurálgicos que se corresponden con las 
intersecciones que forman las carreteras que penetran 
en la ciudad (ver croquis nº 18). Esta travesía correspon
de a la carretera comarcal 3.314 que aglutina el tráfico 
Levante-Andalucía. En estos últimos años, el aumento 
de tráfico pesado ha sido considerable. El MOPU ha 
instalado semáforos al paso de la travesía, pero los 
problemas cada día van agravándose más; se originan 
grandes atascos que dan lugar a problemas de 
accesibilidad al interior de la ciudad. A la altura del 

4.2. El aparcamiento en la ciudad. 

Como anteriormente señalábamos, el parque 
móvil de la ciudad es amplio en relación al número de 
habitantes y la morfología del viario. Este hecho, junto 
a la concentración de servicios en el centro, plantea 
graves problemas de aparcamiento. El Ayuntamiento 
ha tomado una serie de medidas como: señalar zonas 
azules en las cuales se permite el aparcamiento durante 
una hora y media como máximo; designar zonas de carga 
y descarga, donde sólo se permite, durante la jornada 
laboral, el aparcamiento de vehículos pesados que 
abastecen los establecimientos comerciales. 

En el centro existen dos pequeños espacios de 

CROQUIS Nº 18: Las comunicaciones en Yecla. 
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aparcamiento: la Plaza de España y la calle del Mercado 
a la espalda, como su nombre indica, del mercado 
central. Los restantes lugares de aparcamiento son los 
propios viales, y aquí el problema se agudiza, pues 
debido a la anchura de las calles, en relación al espacio 
necesario para aceras y paso de vehículos, sólo es posi
ble aparcar en algunas de ellas en un sólo lado de la 
calle, por ejemplo, en la calle España o Juan Ortuño. En 
otras, aunque se aparca en ambos lados, se ve la nece
sidad de crear nuevos espacios de aparcamiento. 

En el centro de la ciudad, las viviendas construidas 
en los últimos diez años, han contemplado la cons
trucción de parkings privados. 

En el resto de la ciudad no existen estos proble
mas; son casi inapreciables. 

4.3. Los transportes. 

Los desplazamientos hacia cualquier parte de la 
ciudad o al extrarradio tienen carácter individual o 
familiar. Tan sólo algunas industrias de la periferia 
utilizan autobuses para llevar de forma colectiva a los 
empleados. No existe ninguna línea de autobuses ur
banos. Hace años se utilizaba el famoso "piojo", pero 
dada su baja rentabilidad y poco uso, desapareció. En la 
actualidad se pretende poner en funcionamiento una 
línea que cubra el hospital y centro de salud, como el 
resto de la ciudad. Pensamos que es necesaria y su 
influencia en una mayor calidad de vida sería altamente 
positiva. Dadas las condiciones climatológicas y los 
largos desplazamientos debidos a la forma lineal de la 
ciudad, aunque la rentabilidad fuera negativa desde el 
punto de vista económico, sería una gran inversión para 
los ciudadanos. 

Por último, queremos destacar el papel ejercido 
por las comunicaciones en el entorno geográfico: las 
carreteras se insertan en el plano de la ciudad, desa
rrollando una forma tentacular. También en su época, la 
antigua línea férrea (Muro de Alcoy-Cieza), cuyo traza
do separaba el casco urbano del campo, ha ejercido una 
gran influencia. No se solía construir "al otro lado" de la 
línea. A partir de ser levantada en 1969, se comienza 
tímidamente a superar esa barrera con las industrias 
actualmente ubicadas en la carretera de Pinoso y la 
antigua estación. 

La construcción de la carretera de circunvalación 
supone un nuevo avance en el desarrollo urbano. La 
ciudad se extiende claramente buscando el soleamiento 
y los nuevos espacios del SE (Los Quiñones). A nuestro 
juicio, el espacio existente entre la nueva carretera y los 
barrios más próximos (Estación y García Lorca) van a 
sufrir una fuerte especulación, pero para esta cuestión 

el tiempo nos dará la respuesta. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

A través de esta introducción al paisaje urbano 
de Yecla, hemos pretendido reflexionar sobre varias 
cuestiones: en primer lugar, descubrir cómo una ciudad 
se hace a lo largo de su historia, pasando por épocas de 
esplendor y estancamiento, cuando no de retroceso, 
siempre con un objetivo claro: vivir, avanzar hacia el 
futuro. Hoy día, Yecla marca su máximo histórico, tanto 
en número de habitantes como en actividad económica. 
Las calles, las viviendas, el espacio en definitiva, se está 
renovando, el nivel de vida aumenta, pero ¿y la calidad 
de vida? En ese sentido, han aparecido más que nunca 
las prisas, el nerviosismo, la ciudad está perdiendo, a 
nuestro juicio, ese sabor a pueblo tranquilo; nuestros 
abuelos son los que mejor denotan este cambio. Ruidos, 
coches, han invadido el espacio. Mientras tanto, se 
demandan más espacios verdes, más suelo industrial, 
etc. 

La administración cubre poco a poco las necesi
dades, se solucionan problemas pero aparecen otros 
nuevos. Es lo más normal del mundo, porque la vida es 
así. Esperemos que este trabajo haya mostrado un poco 
de todo lo que acontece. De ser así, estaremos entera
mente satisfechos. 

YECLA, ENERO DE 1991 
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1969. 
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Universidad de Murcia, 1972. 

(4) SORIANO TORREGROSA, F.: "Historia de Yecla". 
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