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Introducción. 

La utilización del espacio geo
gráfico está condicionado no sólo por 
factores económicos y sociales, sino tam
bién por las imágenes o representaciones 
mentales que las personas se hacen de los 
lugares en los que viven o que conocen a 
través de las fuentes de información que 
existen. Las imágenes mentales están 
determinadas por los caminos que utili
zamos para desplazarnos, los lugares que 
frecuentamos y los sentimientos de iden
tificación o rechazo con el territorio. 

Los mapas mentales son el modo 
más expresivo para conocer las imágenes 
que las personas tienen de los lugares. A 
partir de ellos se avanza en el conoci
miento del territorio y se realizan pro
puestas de ordenación espacial. 

Metodología de trabajo. 

En esta ocasión como metodolo
gía empleamos el enfoque descriptivo de 
Lynch (1960). Este autor en sus estudios, 
centró su objetivo en el análisis de la 
calidad visual de tres ciudades estadouni

denses: Jersey, Boston y Los Angeles. 
Lynch considera que las personas 
estructuran y recuerdan el paisaje urbano 
a través de una selección de determinados 
componentes. Estos componentes son: 
hitos, distritos, sendas, nodos y bordes. 
La combinación de estos elementos en el 
paisaje urbano determina la mayor o me
nor legilibilidad de la ciudad y su mayor 
o menor imaginabilidad, que es la propie
dad del paisaje urbano de evocar imáge
nes más o menos nítidas en la mayoría de 
los observadores. Por tanto, la mayor 
representación de una ciudad permite que 
el observador la recuerde y evoque con 
facilidad y pueda reproducir en la mente 
imágenes muy plásticas de la misma. 

Basado en el trabajo de campo y 
en la encuestas sobre esquemas gráficos 
y descripciones verbales de la ciudad, K. 
Lych señaló que la imagen mental del 
paisaje urbano estaba formada por cinco 
elementos estructurales: 

1. Sendas: Son las vías o cami
nos seguidas por cualquier individuo nor
malmente, ocasionalmente o potencial-
mente en su deambular por la ciudad. Son 
las calles, canales, vías de ferrocarril. 
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Para muchas personas son los elementos 
principales de la ciudad. 

2. Nodos: Son puntos estratégi
cos de la ciudad: lugares de confluencia 
de circulación o de ruptura de transporte, 
como plazas, puertos, aeropuertos, esta
ciones de ferrocarril o de autobuses. A 
menudo estos lugares concentran activi
dades centrales de la ciudad y encierran 
valores simbólicos y representativos de 
la ciudad o barrio. 

3. Barrios: Son áreas urbanas 
que los ciudadanos perciben como espa
cios bien diferenciados de otros por razo
nes de tipo administrativo o por las carac
terísticas de su morfología, significado 
funcional y composición de su pobla
ción. 

4. Hitos: Son elementos del pai
saje urbano que la mayoría de sus habi

tantes utilizan como puntos de referencia 
y guía: la torre de una iglesia, el ayunta
miento, un monumento. 

5. Bordes: Son los elementos 
que separan espacios diferenciados 
morfológica o socialmente. Pueden ser 
límites materiales, como líneas de ferro
carril, murallas, ríos, frentes de costa, 
usos distintos del suelo, o límites 
percibidos, como áreas residenciales de 
determinadas características sociales o 
zonas de miedo. 

El geógrafo Pocock hasimplicado 
la clasificación de Lynch y la ha reducido 
a tres tipos de elementos: 
• Características puntuales 
• Características lineales 
• Superficies 

El cuadro presentado las resume 
perfectamente (C.del Canto y Otros, 1988) 
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Mapas mentales. 

A parte del enfoque visual, tam
bién habrá que considerar los aspectos 
valorativo y preferencial (A. Zarate, 
1993), que hacen referencia a la dimen
sión apreciativa de la imagen con vistas 
al comportamiento y a la toma de deci
sión. Para investigar la componente 
apreciativa de la imagen se utilizan técni
cas variadas que van desde el método 
diferencial semántico y el empleo de téc
nicas estadísticas de análisis factorial a 
técnicas muy sencillas, pero prácticas, 
que aplican a la escala ordinal a los luga-

res o elementos seleccionados por los 
individuos en una puntuación inversa al 
orden de estimabilidad para elaborar 
mapas preferenciales. A continuación con 
la ayuda de un grupo de alumnos de 3o de 
Enseñanza Secundaria del Colegio "La 
Inmaculada" de Yecla hemos pedido nos 
dibujen un plano de la ciudad, señalando 
los barrios y el mayor número de elemen
tos visibles que recuerden en su interior y 
que pudieran servir como referencias de 
orientación para cualquier individuo que 
no conociera la ciudad y fuera a visitarla 
por primera vez. 
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FIGURA N°l MAPA MENTAL DE YECLA 
(Según un alumno del Colegio "La Inmaculada") 
Fuente: José Hurtado Marín. Alumno Colegio "La Inmaculada".2002 



Siguiendo los modelos de encues
ta de percepción urbana elaborados por 
Consuelo del Canto y Otros, 1988 así 
como el presentado por Antonio Zárate, 
1993 hemos diseñado un cuestionario 
adaptado a la ciudad, los objetivos pri

mordiales son analizar la imagen mental 
del conjunto urbano y de manera especial 
el "centro", los resultados de esta encues
ta practicadas a 250 familias (3% del total 
de la población) son bastante significati
vos. 
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Iglesia Nueva 

De la Iglesia Nueva destacaría
mos como Hito la grandiosidad de su 
cúpula de teja vidriada, su altura alrede
dor de los 50 metros constituye el edificio 
de mayor altura del perfil urbano. Respe
to a la Iglesia Vieja destaca su torre 

Iglesia Vieja 

Casa de Cultura 

Finalmente el Monte Arabí ro
deado de leyendas, yacimientos arqueo
lógicos y espacio ambiental es lugar casi 
obligado de visita por la mayor parte de 
los habitantes de Yecla. 
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Santuario del Castillo 

referencia porque la imagen de la patrona 
de la ciudad, la Virgen del Castillo, pasa 
la mayor parte del año en este recinto. De 
la Casa Cultura destacamos la presencia 
de una biblioteca muy utilizada por ni
ños, estudiantes y personas mayores, así 
como la ubicación de tres museos: Ar
queológico, Replicas del Greco y 
etnográfico y el Archivo Histórico. 

renacentista como hito en el Casco Anti
guo. El Castillo figura como lugar de 
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Monte Arabí 

Otros hitos también puntuados por 
los ciudadanos serían con menor fre
cuencia: Plaza Mayor, Teatro Concha 
Segura, iglesias de San Francisco y El 
Niño, así como la imagen del parque de la 
Constitución, paseo de la Estación, Plaza 
de Toros, San Cayetano y Feria del Mue
ble. 

Mapas preferenciales. 

Consideramos importante la ela
boración de un mapa preferencial de la 
ciudad, para ello mediante encuesta oral 
hemos realizado un sondeo de opinión 
sobre los barrios de la ciudad. Elaborare
mos una lista señalando por orden de 
mayor a menor la estimabilidad residen
cial los barrios que más le gustaría vivir. 
Del total de barrios seleccionados por 
cada alumno sólo se deben considerar los 
10 primeros clasificados por cada uno de 
ellos, dando una puntuación máxima de 
10 al barrio que figura en primer lugar de 
la lista, 9 al siguiente, y así sucesivamen
te. A partir de las puntuaciones obtenidas 

por los diez primeros barrios, una vez 
efectuada su suma, realizaremos un mapa 
topológico preferencial. Observamos 
como a través de los resultados de las 
encuestas, existen grandes coincidencias 
en la estimabilidad residencial de mu
chos barrios, pero también aparecen 
importantes diferencias de percepción en 
función, sobre todo, de los lugares de 
residencia, de la distancia, de la expe
riencia personal, de la familiaridad con el 
medio, del contexto sociofamiliar y de 
los estereotipos generados por el arte, la 
propaganda y los medios de comunica
ción de masas. 

El espacio subjetivo percibido. 

También queremos a través del 
trabajo de campo (encuestas, entrevistas, 
etc.) y las posibilidades que nos ofrece la 
geografía de la percepción profundizar 
en los aspectos cualitativos de calidad de 
vida, grado de satisfacción de los ciuda
danos y su forma o valoración apreciativa 
de la ciudad. 

Con el fin de alcanzar un enfoque 
geográfico, hemos dividido la ciudad en 
siete sectores (ver figura n° 2 y cuadro n° 3) 

Esta división posibilita a nuestro 
entender espacio homogéneos o de es
tructura similar, es lógicamente subjeti
va y susceptible de cambios. Desde el 
punto de vista metodológico ha servido 
para estudiar áreas que por su nivel 
socioeconómico, profesional, nivel de 
instrucción o morfología urbana son se
mejantes y dan juego a la comparación. A 



FIGURA N°2 DISTRITOS CENSALES DE YECLA 
Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Oficina técnica de Urbanismo 
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FIGURA N° 3 SECTORES SUBJETIVOS DE YECLA 
EN BASE A LA DIVISIÓN CENSAL. 2002 
Fuente: Elaboración propia 

continuación indicamos las siete divisio
nes que en algunos casos agrupan a diver
sas secciones censales (padrón del año 
2001). 
Seguidamente, atendiendo a las encues
tas practicadas a los ciudadanos pasamos 
describir cada uno de ellos: 

ten servicios y equipamientos. Los habi
tantes más jóvenes son escasos, existe 
una fuerza centrífuga buscando vivien
das en mejores condiciones en otras par
tes de la ciudad. Se detectan vecinos 
forasteros, trabajadores de sectores poco 
cualificados; también viven gran número 

7. Casco Antiguo. 

Las viviendas son de re
ducidas dimensiones y 
de plano irregular. Hasta 
hace pocos años, algu
nas de ellas carecían de 
servicios como alcanta
rillado, agua corriente, 
etc. Observamos como 
se está llevando a cabo 
por iniciativa pública el 
remodelado de algunas 
calles y del espacio exte
rior. En general, los edi
ficios tienen carácter 
unifamiliar, antiguas vi
viendas, con pocas reha
bilitaciones; las vivien
das trogloditas o "cue
vas" construidas apro
vechando la roca aunque 
quedan algunos restos 
están abandonadas. 

La morfología del 
terreno es intrincada; 
calles inclinadas, el co
mercio existente se re
duce a un par de tiendas 
de ultramarinos y dos 
panaderías. Apenas exis-



de jubilados y trabajadores eventuales.La 
población de etnia gitana habitante tradi-
cionalmente en este barrio ha sido des
plazada en gran número a las viviendas 
construidas de protección social en el 
espacio próximo al pabellón polideportivo 
de "Las Pozas", Ej. Calle Barcelona o 
Mazarrón. 

Apena existen cabinas de teléfo
no público, ni establecimientos comer
ciales o una farmacia. La tónica domi
nante es el deseo de cambiar de residen
cia, la mayoría de los habitantes no tie
nen las suficientes rentas para hacerlo. 
Casi todas las viviendas son propias; 
existen muchas casas abandonadas o 
vacías que en la actualidad se utilizan 
como cocheras o almacenes trasteros. 
Un rasgo importante a destacar es el 
apego de las personas mayores a la zona, 
debido a que ha sido allí donde siempre 
han vivido. 

2. Centro Urbano. 

Las viviendas son de mayores 
dimensiones y comodidades; muchas tie
ne dos baños, teléfono y calefacción. 
Viven los habitantes con mayor cualifi-
cación socioprofesional y económica. 
Existe un denso tráfico con los consi
guientes problemas de contaminación 
acústica. En general la población está 
contenta con la ubicación de su vivienda, 
así como el prestigio que ello aporta. La 
población residente es más joven que en 
el sector anterior y por tanto más dinámi
ca. Se detectan muchas profesiones libe

rales. Es la zona mejor dotada de la ciu
dad, predomina la terciarización en cuan
to a las actividades; continúa siendo un 
lugar de atracción del que muy pocos se 
marchan hacia otras áreas de la ciudad, 
tan sólo aquellos que han decidido vivir 
en viviendas unifamiliares aisladas en el 
extrarradio de la ciudad, el nivel econó
mico de estas familias es generalmente 
muy alto. 

Conseguir una vivienda en el 
"Centro" es muy caro y difícil, el espacio 
está colmatado al 100% y tan sólo la 
rehabilitación de alguna casa o solar pue
de motivar la construcción de nuevas 
viviendas. El uso intensivo de este espa
cio ha dado como resultado dado el apro
vechamiento máximo del suelo, constru
yendo edificios de hasta nueve plantas, 
este hecho debido a las dimensiones del 
viario ha generado graves problemas de 
soleamiento y falta de luz en las vivien
das contiguas. 

También no cabe dudas es la 
mayor zona de concentración comercial 
y de servicios de la ciudad: oficinas, 
bancos, etc. ocupan un gran espacio en 
línea de fachada. 

A destacar de forma creciente la 
llegada de inmigrantes instalados en pi
sos de la zona, en donde el realquiler 
entre ellos es habitual, creando en ocasio
nes problemas de masificación en la 
viviendas, alquiladas por habitaciones y 
dejando espacios comunes como la coci
na y baños. 

La instalación de la ORA en 2001, 
como sistema regularizador de aparca-
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mientos ha posibilitado mayor desahogo 
en el estacionamiento de vehículos. 

3. Ensanche Oriental. 

En general, la población está con
tenta con la ubicación, teniendo un poco 
de preferencia por el centro. Faltan co
mercios, por tanto es necesario el despla
zamiento al ''Centro" sobre todo a nivel 
de trámites burocráticos y bancos. Existe 
un predominio de trabajadores del sector 
secundario y de agricultores; En 2001 se 
instaló por fin una farmacia en la calle 
Esteban Díaz, frente a la parroquia de 
San José Artesano. Existen problemas de 
aparcamiento en calle Esteban Díaz a la 
altura del cine PYA, debido a la creación 
de un zoning de pubs, los fines de semana 
son los días más problemáticos para apar
car. Las viviendas tienen dimensiones 
medias (entre 80-120 m2). El asfaltado 
está siendo remodelado. Es un espacio 
muy dinámico en cuanto a nuevas cons
trucciones, así como mayor instalación 
de comercios; faltan zonas verdes. Se 
trata de un espacio en plena transforma
ción que atrae población y genera mayor 
densificación poblacional. 

4. Ensanche Occidental 

Ubicado en torno a la travesía o 
carretera hacia Jumilla, existe un descon
tento generalizado por la alta densidad de 
tráfico. El tamaño de las viviendas es 
medio (entre 80-120 m2). Faltan espa
cios verdes. En los últimos años la cons

trucción está teniendo gran importancia 
en este espacio. La dotación en 2001 del 
Centro de Salud "Herratillas" ha genera
do nuevas perspectivas de crecimiento 
en la zona, se trata de un espacio a 
colmatar hasta la circunvalación del Ce
rro del Castillo. 

5. Barrio García Lorca y adyacentes 

Es una zona nueva, mal dotada; 
edificaciones en bloques de viviendas. 
Faltan equipamientos, mercados y cen
tros sanitarios; abundan en cambios los 
Centros educativos (tres colegios y un 
IES). El precio del suelo esta aumentan
do. Se detectan un población joven. La 
mayoría de sus habitantes son trabajado
res del mueble. Existe una indetermina
ción de espacio residencial e industrial 
(calle Lorca). Existe un pequeño espacio 
verde, la construcción de nuevas vivien
das está presente. El ambiente de barrio 
tiene carácter de ciudad-dormitorio. Vi
ven muchas familias de inmigrantes, tan
to nacionales, procedentes de pueblos de 
la provincia de Albacete (Socovos, 
Fuenteálamo, Ontur, etc) como del ex
tranjero (Ecuatorianos), no han surgido 
problemas de convivencia entre los habi
tantes. Aparecen viviendas en régimen 
de cooperativa, la mayoría de ellas perte
necen a la protección oficial, el asfaltado 
es deficiente. La locomoción es un factor 
esencial para acudir a los centros de 
trabajo y comercio. 

Dada la corta edad de las vivien
das, no han sido efectuadas remodelacio-



nes. Este barrio ofrece buenas condicio
nes de habitabilidad (soleamiento, espa
cios libres, etc.) La especulación del sue
lo continúa su ritmo ascendente. 

6. Barrio del Sol y adyacentes. 

Nace hacia comienzos de los años 
70, desconectado del casco urbano, en 
zona de huerta. Al instalarse estableci
mientos sociales, como la Residencia 
Sanitaria, Cine "Luci" (en la actualidad 
cerrado), Hogar del pensionista, super
mercados, Feria del Mueble, etc; la zona 
ha quedado muy atractiva, se trata de un 
espacio que todavía debido a la existen
cia de suelo continua creciendo. El precio 
del suelo y las viviendas continua au
mentado. Observamos una población jo
ven y dinámica. La densidad de pobla
ción es elevada. Alto nivel de ocupación 
en las viviendas. Viven muchos asalaria
dos del sector industrial. 

Este espacio atrae población, en 
detrimento por ejemplo del barrio anti
guo. Las viviendas tienen una dimensión 
de 100 m2, la mayoría de protección 
oficial. La calle de la Rambla es la gran 
vía para los vehículos y paso de escola
res, conecta el Ensanche con el acceso a 
Hospital, Centro de Salud y Feria del 
Mueble. Se detectan muchos piso en ré
gimen de alquiler, amueblados; sus habi
tantes son la mayoría trabajadores del 
Hospital, también lógicamente con la 
apertura en el año 2000 de la Estación de 
Autobuses, el sector de la hostelería y 
comercio tienen una presencia importan

te que continua en fase de crecimiento. 
Encontramos en esta zona el mayor espa
cio verde de la ciudad, "El Parque de la 
Feria", también para el 2003 quedará 
ubicado el nuevo cuartel de la Guardia 
Civil. Junto con la instalación de grandes 
supermecados como Mercadona o Día es 
un espacio muy bien dotado. También el 
Centro de Salud, Hogar del Pensionista y 
Guardería Municipal son estímulos muy 
importantes para trasladarse a vivir a la 
zona. La ubicación del Tanatorio en C/ 
Justo Millán quizás haya sido un elemen
to un tanto desafortunado. 

7. Barrio Alameda 

Se origina en los años 80 como 
respuesta al desarrollo de un Programa 
de Actuación Urbanística (P.A.U.), de
nominado Plan Parcial Alameda. La edi
ficación se traza en viviendas 
unifamiliares adosadas, generalmente con 
sótano + planta baja y primera planta. 
Aunque el precio de suelo en los años 80 
arrancó a partir de los 30 euros (5000 
ptas/m2), en la actualidad oscila entre los 
480-600 euros (80.000-100.000 ptas). 

El componente social a destacar 
sería la presencia de familias dedicadas a 
profesiones liberales y empresarios, ge
neralmente con buen nivel socio-econó
mico. El precio de la vivienda ha variado 
muchísimo en diez años, multiplicándo
se por dos el precio de los adosados con 
características similares (año 1990-
102.000 euros -17.000.000 millones de 
ptas aprox.- y año 2002, 204.000 euros -
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34.000.000 millones de ptas aprox.-) 
Se trata de un espacio en casi 

colmatación de viviendas, con zona de 
recreo, colegios y superficie comercial 
amplia y de ocio todavía en crecimiento. 

8. Área Periurbana 

El proceso de suburbanización 
que caracteriza la ciudad actual, en el 
tránsito de las sociedades industriales a 
sociedades terciarias, ha dado lugar a la 
formación de franjas perirubanas o 
rururbanas, de límites imprecisos que se 
extienden más allá del continuo edifica
do. Los usos del suelo y las formas de 
vida del campo y la ciudad se entremez
clan sobre estos espacios y los cambios 
morfológicos, funcionales y de pobla
ción están siendo muy rápidos. 

En el caso de Yecla es la franja 
norte la que se está constituyendo como 
un gran cinturón que rodea el casco urba
no de la ciudad. En la famosa vega tan 
bien descrita por José Martínez Ruíz 
"Azorín", aparecen viviendas de grandes 
dimensiones, unifamiliares y con parce
la. No existen bloques. En general las 
viviendas son propiedad de personas de
dicadas a profesiones liberales o relacio
nadas con el sector agropecuario. El 90% 
de las viviendas están ocupadas en vera
no y fin de semana por los "urbanos". Son 
todavía pocas las familias que viven todo 
el año, aunque en los últimos tiempos la 
presencia de luz eléctrica y otros servi
cios como teléfono están facilitando el 
que las familias se instalen definitiva-
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mente en el campo. 
El equipamiento de las viviendas 

y grado de confort es muy bueno. El 
desplazamiento a la ciudad para realizar 
compras, ir al colegio o trabajo supone 
una elevación considerable en los gastos 
generales de las familias. A cambio se 
obtiene tranquilidad y paz de la que en su 
día, el poeta latino Horacio hablaba 
("Beatus Ille"). El proceso de cambios de 
usos de suelo, pasando de uso agrícola a 
residencial está muy generalizado. 

Los precios de las parcelas, muy 
incrementados los últimos años, acen
túan también esta preferencia por vivir en 
el campo. En verano los flujos y despla
zamientos pendulares campo-ciudad ad
quieren gran importancia. El uso genera
lizado del automóvil es el sistema de 
transporte; hace posible que los ciudada
nos aspiren a formas de residencia en 
contacto con la naturaleza huyendo de 
los problemas del interior de la ciudad. 

Conclusiones 

La mayoría de los ciudadanos 
encuestados identifican el centro urbano, 
el Cerro del Castillo y algunos barrios 
conectados al ensanche o periféricos, por 
ejemplo quedan bien diferenciados: Pla
za de Toros, Alameda, Hospital, Esta
ción y Plaza García Lorca. 

En general el uso de vehículos a 
motor se utiliza para aquellas personas 
que trabajan en la industria del mueble y 
de otro tipo ya que la mayoría de las 
naves industriales están ubicadas en los 



diversos polígonos industriales junto a 
las principales vía de acceso a Yecla 
(carreteras de Villena y Jumilla princi
palmente) y otras de segundo orden como: 
Montealegre, Pinoso o Caudete. 

El denominado centro urbano al
berga la mayoría de los hitos urbanos, de 
los cinco más reconocidos a excepción 
del Arabí y Cerro del Castillo, los otros 
tres están localizados, así como otros 
hitos de segundo orden también muy 
reconocidos: Parque de la Constitución, 
Teatro Concha Segura, Plaza Mayor, Igle
sias del Niño ,Hospitalico y San Francis
co-San Roque. 

La tendencia a reconocer más fá
cilmente el centro urbano también viene 
favorecida por la gran concentración de 
comercios y oficinas en el mismo; depen
dencias del Excmo. Ayuntamiento, ban
cos, asesorías y tiendas en general de 
confección y regalos. 

Las vías de acceso a Yecla ejercen 
una gran función de encrucijada, la ciudad 
al terminar su ciclo de crecimiento alrede
dor de la ladera del Cerro del Castillo ha 
fijado sus líneas de expansión junto a los 
ejes directores que son las carreteras, de 
tal modo que la estructura urbana alcanza 
forma tentacular o estrella, cada vial cons
tituye un brazo. La puesta en marcha en 
1991 de la variante N-344 de Valencia 
hacia Andalucía ha modificado la ordena
ción del crecimiento, y no cabe dudas que 
la puesta en marcha de la Ronda Sur y 
Norte ayudarán a regularizar el tráfico 
interno pero al mismo tiempo terminaran 
de estrangular el crecimiento urbanístico 

de la ciudad apareciendo en los esquemas 
mentales la idea de "vivir al otro lado 
de..", de hecho la desaparición de la vía 
estrecha en 1969 supuso también borrar 
una barrera psicológica para los habitan
tes del Barrio de la Estación. 

No obstante el paso del tiempo irá 
desvelando nuestra previsiones en un 
futuro inmediato. 
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