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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretenden 
fijar las bases para una futura interven-
ción de puesta en valor del Barrio de 
Santa Bárbara de Yecla. 

Las actuaciones precedentes en el 
entorno han sido escasas. Hoy día es uno 
de los lugares más degradados de la ciu-
dad pese a su enorme riqueza patrimo-
nial. Lo que se pretende es responder a 
una necesidad mediante un plan de 
actuación, en el que a partir de un estu-
dio del contexto y el espacio, se esta-
blezca un modelo de gestión para dina-
mizar el entorno desde el ámbito de la 
cultura y el patrimonio. Es decir, revita-
lizar el barrio con el fin de preservar la 
serie de elementos y valores que lo 
caracterizan, al tiempo que se propone la 
puesta en valor del patrimonio como vía 
de desarrollo para la zona. 

El proyecto, como herramienta de 
gestión del entorno urbano, estará 
estructurado en dos grandes bloques que 
definirán el plan de actuación sobre la 
zona (anteproyecto), y un tercero en el 

que se sugerirá el modelo de gestión más 
adecuado para su ejecución. 

La primera parte estará orientada a 
un estudio del contexto. Se trata de 
conocer la realidad del entorno, para 
analizar todos aquellos aspectos que 
puedan intervenir en el desarrollo de un 
futuro plan de intervención. 

En el segundo apartado se recogerán 
los aspectos y decisiones que darán 
forma y sentido a la propuesta. Se anali-
zarán las directrices que seguirá el pro-
yecto, se establecerá el plan de acciones 
y se sentarán las bases de la actuación 

En un último apartado, se planteará 
la ejecución del proyecto mediante la 
puesta en práctica de un modelo de ges-
tión que haga factible su producción. 

En definitiva, se trata de elaborar 
una guía para la conceptualización y 
aplicación de una serie de ideas, que nos 
sirva a la vez como herramienta e instru-
mento para su concreción. Un manual 
que recoja una serie de iniciativas para 
la dinamización y puesta en valor del 
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Barrio de Santa Bárbara en Yecla, y su 
producción como medio para conservar 
el patrimonio de nuestra ciudad. 

BASES CONTEXTUALES DEL 
PROYECTO 

Finalidades 

Una actuación de este tipo, como ya 
adelantaba al principio, se concibe con 
finalidad de recuperar- conservar- difun-
dir el patrimonio cultural y natural del 
área del Barrio de Santa Bárbara; sensi-
bilizar a la población hacia este patrimo-
nio, y potenciar el área mediante eventos 
culturales que fomenten la participación 
ciudadana, haciendo de estas actividades 
un motivo de disfrute que incorporar a 
su tiempo libre. 

La intencionalidad se justifica en la 
necesidad conservar y dar a conocer a la 
sociedad yeclana el patrimonio del 
entorno, como vía de desarrollo de una 
zona hasta ahora poco intervenida y casi 
desconocida para mayoría de los ciuda-
danos de Yecla. 

Cada vez más, existe la necesidad de 
mostrar a la población los elementos tra-
dicionales de su ciudad. El patrimonio 
no solo actúa como fuente de informa-
ción para conocer nuestra historia, sino 
que es generador de identidad de un pue- 

blo. Es el medio para transmitir a las 
generaciones venideras el modo de vida 
de nuestros antepasados, pero también 
nos sirve para comprender la sociedad 
en que vivimos. 

Hoy día, agentes como la globaliza-
ción, la especulación urbana, el desarro-
llismo... están siendo el principal factor 
de pérdida y destrucción de aquellos 
valores que caracterizan a ciudades y 
barrios enteros. Desaparecen tradicio-
nes, costumbres, arquitectura, paisaje...; 
la urbe se despersonaliza y sus habitan-
tes pierden el sentido de su historia. 

Nuestra intención es la de conservar 
y difundir el patrimonio del área del 
barrio de Santa Bárbara, como medio 
para preservar la identidad y los valores 
que le caracterizan. Y se plantea hacerlo 
implicando a la población, y dando a 
conocer un nuevo espacio a los habitan-
tes de la ciudad, en el que el arte, la his-
toria y la cultura se reúnan, establecien-
do una relación de la población con el 
entorno que contribuya a dinamizar el 
área. 

Dinámica Territorial. 
¿ Qué elementos del territorio condicio-
narían la aplicación del proyecto ? 

Características Generales del 
entorno territorial 
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a) Descripción 

El barrio de Santa Bárbara, está 
localizado en el extremo occidental de la 
ciudad de Yecla. 

Actualmente abarca desde la calle 
Jumilla por el Este hasta la calle Juan 
XXIII por el Oeste, y desde la calle 
Algeciras por el Norte hasta la calle de 
Santa Bárbara por el Sur. El área es un 
cuadrado que se concentra básicamente 
en torno al peñón, resultante de la pro-
longación de la falda del cerro, y a cuyos 
pies se extiende la ciudad. Un fenómeno 
geográfico del que hablaremos poste-
riormente a propósito de la alquería islá-
mica que pudo asentarse en el lugar. 

La distribución territorial de la 
población en la ciudad de Yecla se 
estructura en diversos sectores según el 
último PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana de 1984): 

Sector 1: Ciudad Medieval 
Sector 2: Centro Urbano Sector 
3: Ensanche Oriental Sector 4: 
Ensanche Occidental Sector 5: 
Barrio García Lorca Sector 6: 
Barrio del Sol Sector 7: Área 
periurbana 

El área que ocupa el entorno del 

barrio de Santa Bárbara, queda adscrita 
al sector 1 de la ciudad. Este sector (cali-
ficado como suelo urbano de uso resi-
dencial) encaja dentro de la antigua ciu-
dad medieval y los primeros asenta-
mientos islámicos que se extienden alre-
dedor de la falda del cerro del castillo, 
como decía anteriormente. 

Lo peculiar de este barrio, es que 
actualmente constituye uno de los espa-
cios más intactos de la ciudad, gracias 
fundamentalmente a factores geográfi-
cos y socioeconómicos que explicare-
mos más adelante. 

Hoy día, aún podemos ver la típica 
casa yeclana que hasta los años sesenta 
se encontraban por todo el territorio. Se 
trata de la conocida como "casa tejava-
na", de una altura y cubierta a un solo 
agua. Es una tipología de vivienda rural 
característica de principios y mediados 
del siglo XX, en zonas donde el princi-
pal medio de subsistencia era la agricul-
tura. 

Sin embargo, el hecho de que sea 
uno de los espacios más intactos de la 
ciudad, es algo que hoy día peligra cla-
ramente al no disponer protección frente 
a la amenaza constante de la especula-
ción urbana. A pesar de factores como la 
orografía del terreno, o la regulación 
establecida en el PGOU (que sitúa al 
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barrio dentro del nivel de protección 
para el área del casco antiguo), por la 
cual se autoriza una altura máxima de 
planta baja, más una altura siete metros, 
y de que casi todas las viviendas se 
adaptan a este requisito, lo cierto es que 
hoy día es un espacio demasiado inter-
venido y adaptado a las exigencias aco-
modaticias de la vivienda moderna. La 
nueva construcción tiene cada vez más 
presencia, lo que está ocasionado la rup-
tura en parte con esa visión costumbrista 
que hasta ahora ofrecía el barrio. 

Este fenómeno no sólo se da en este 

barrio, sino también en 
otras áreas como es el 
caso del centro históri-
co. La modernización 
de la vivienda ha dado 
lugar a "una diferencia-
ción residencial en la 
que contrastan los 
espacios tradicionales 
y los de reciente cons-
trucción"1. 

El problema es que 
este desarrollo es una 
constante amenaza 
para los barrios históri-
cos, y la huella de la 
vivienda moderna se 
hace cada vez más 
patente    en    espacios 

como el nuestro, que deberían estar más 
protegidos. 

b) Datos demográficos, sociológi-
cos, económicos y culturales 

La mayor parte de la población que 
ocupa el área del barrio de Santa 
Bárbara suelen ser jubilados, trabajado-
res del sector secundario, agricultores... 
Hoy día, es el sector de la ciudad con el 
índice más elevado de envejecimiento y 
el nivel más bajo de renta entre la pobla-
ción que lo ocupa. La mayoría de los 
habitantes del área son gente de poca 
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capacidad socioeconómica, como ancia-
nos con ingresos muy bajos, trabajado-
res, jornaleros, inmigrantes, clases 
sociales marginadas... 

La sensación de despoblamiento de 
la zona es cada vez mayor, ya que en 
todos los habitantes, la tónica general es 
el deseo de cambiar de vivienda y trasla-
darse a una zona con mayor equipamien-
to de servicios y comodidades. Tan solo 
el afecto de las personas mayores al 
lugar, por el hecho de haber sido allí 
donde siempre han vivido, es lo que les 
mantiene en el barrio. 

Esta situación actual, se explica fun-
damentalmente a través de la evolución 
que experimentó la ciudad durante la 
segunda mitad del siglo pasado. En la 
década de los '60, la mayor parte de la 
población todavía se concentraba en la 
parte más antigua de la ciudad. No exis-
tían los barrios periféricos y el número 
de habitantes era bastante menor que en 
la actualidad. Sin embargo, a partir de 
esta década Yecla empieza a dejar de ser 
una ciudad con una sociedad agraria 
para convertirse en una ciudad indus-
trial. Comienza a decrecer el sector pri-
mario en favor del sector terciario, apa-
recen numerosos comercios, industria, 
servicios públicos y privados, etc. lo que 
trajo consigo una progresiva expansión 
hacia la llanura con el consecuente des- 

arrollo de nuevos espacios. Esto dio 
lugar a la construcción de nuevos barrios 
periféricos, y a un paulatino traslado de 
la población hacia otros sectores equipa-
dos con una mayor red de infraestructu-
ras. 

El centro urbano se mantuvo como 
eje de irradiación del comercio, y en él 
se acumularon hasta hoy día el mayor 
número de establecimientos. Sin embar-
go, a partir de la década de los ochenta, 
se produjo una descentralización de los 
servicios. Estos se extendieron y diversi-
ficaron por los nuevos barrios y áreas de 
expansión urbana, lo que dejó al barrio 
antiguo y otras zonas contiguas como el 
barrio de Santa Bárbara, desprovistas de 
desarrollo económico.2 

Hoy día apenas existen comercios y 
equipamientos principales como centros 
educativos, bibliotecas, campos de 
deporte... con lo que el mapa de equipa-
mientos culturales es igual de deficitario 
que el resto. Esto además, se ha visto 
acusado por la propia morfología del 
terreno; calles retorcidas, estrechas y 
con acusadas pendientes no propician 
las mejores condiciones para transpor-
tes, servicios, comercios o viviendas, de 
ahí que la mayor parte de los habitantes 
busque habitar en áreas con mejores 
condiciones. 

2 MORALES YAGO, 
Francisco José: Globalización 
y ciudad en Yecla y su área de 
influencia, Murcia, Tesis 
Doctoral. Departamento de 
Historia de la UNED 
(Universidad de Educación a 
Distancia), 2004. 
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En definitiva, la carencia de infraes-
tructuras frente a otros sectores es evi-
dente, y las actuaciones para la mejora 
de la calidad de vida en el entorno han 
sido escasas en los últimos años. 

Actualmente, la situación ha cam-
biado poco y la tendencia sigue siendo la 
misma, de ahí la urgencia de algún plan 
de actuación que evite la situación de 
degradación que sufre el territorio. 

En los años '80 y '90 ya se llevaron 
a cabo intervenciones que dotaron al 
barrio de servicios tan básicos como 
agua o alcantarillado, calles asfaltadas, 
zonas verdes... sin embargo no han sido 
suficientes. La construcción de un nuevo 
centro de salud, del colegio de "La 
Pedrera", el aterrazado del terreno... son 
actuaciones permiten pensar en que con 
unos pasos ya dados y con nuevas inicia-
tivas se podría recuperar una zona con 
un alto índice de degradación y abrirla 
de nuevo a la ciudad. 

Análisis de las Dinámicas 
Territorio-Cultura 

El Barrio de Santa Bárbara es un 
entorno con un enorme grado de identi-
dad cultural dentro del territorio, a pesar 
de que su interrelación con otras áreas 
sea cada vez menor hoy día. 

Cuando hablamos de identidad cul- 

tural, nos referimos al grado y a los 
fenómenos más destacados en el barrio 
que influyen este proceso. Dentro de 
este territorio, podemos advertir dos ele-
mentos que confieren ese valor simbóli-
co que caracterizan al entorno: 

• El Patrimonio del lugar 
• Acontecimientos extraordinarios y 
cultura popular 

En primer lugar, la Ermita y el cerro 
de Santa Bárbara constituyen sin duda 
un rasgo decisivo en el proceso de iden-
tificación cultural de la zona, tanto para 
los habitantes del lugar, como para los 
ciudadanos de Yecla. 

El edificio es el centro de irradia-
ción del barrio y estandarte del lugar, 
además de ser un elemento artístico-
patrimonial simbólico de la ciudad. A 
pesar de estar cerrado al culto sigue 
siendo un referente en la zona, y el 
apego de los habitantes del barrio por el 
edificio es muy grande. Esto se debe 
fundamentalmente, a que el fervor reli-
gioso de los ciudadanos siempre ha ido 
estrechamente unido a la predilección 
por un santuario de culto. En el caso de 
Santa Bárbara, la ermita era receptora no 
sólo del oficio religioso, sino también de 
acontecimientos especiales como bodas, 
bautizos... en algunos casos de los pro-
pios habitantes del barrio. Esto es lo que 
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ha generado esa relación afectiva, y de 
ahí su valor como elemento que otorga 
identidad cultural al área. 

El cerro también es un lugar de refe-
rencia para las gentes del lugar por ser 
un lugar característico de la geografía de 
la ciudad. Desde su asentamiento en 
torno al peñón, éste se convirtió en ele-
mento inseparable del entorno como 
parte que lo integra, junto con las pecu-
liaridades que le caracterizan y que se le 
han ido atribuyendo con el tiempo (valor 
paisajístico, histórico, tradicional...) 

En segundo lugar, tenemos la cultu-
ra popular que también constituye un 
elemento fundamenta! para dar persona-
lidad a un entorno. Las fiestas, costum-
bres, gastronomía... son una serie de 
fenómenos que resultan decisivos a la 
hora de aportar carácter e identidad cul-
tural a un territorio. 

Una celebración que se viene reali-
zando desde 1575 en el barrio, y que se 
ha recuperado recientemente es la festi-
vidad del 4 de Diciembre, día de Santa 
Bárbara. También se rinde culto en pro-
cesión a San Isidoro Labrador, en víspe-
ras de la fiesta popular que se realiza por 
las calles de Yecla en fechas de media-
dos de mayo, y es lugar de paso en pro-
cesiones de otras festividades locales 
como la "Semana Santa de Yecla". 

Aún así, la dispersión de los fenó-
menos de identidad cultural es cada vez 
mayor debido a la modernización del 
entorno. El patrimonio está cada vez 
más abandonado, y los acontecimientos 
extraordinarios son cada vez menores. 
Se está originando una pérdida de valo-
res. 

Esto también repercute directamente 
en el grado de interrelación con otras 
áreas. Ésta es cada vez menor, lo que 
determina en gran medida su porvenir 
dentro de la ciudad. La carencia de ser-
vicios y ofertas con respecto a otros sec-
tores, ya sean de tipo cultural o de ocio, 
no hacen el barrio lo suficientemente 
atractivo para el ciudadano. Los des-
equilibrios para el desarrollo territorial 
son patentes, y éstos terminan afectando 
tanto al equipamiento como a los niveles 
de oferta y difusión, consumo y deman-
da, producción-creación-formación, etc. 

No ha habido hasta ahora un plante-
amiento serio para abrir el barrio a la 
ciudad, sobre todo porque no se aprecia 
que el desarrollo y potencial desde el 
punto de vista del patrimonio histórico-
artístico que contiene. Un potencial que 
reside precisamente en los elementos de 
identidad que lo definen. 

Por eso hay que entender la situa-
ción, como un referente clave para plan- 
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Datos Estadísticos  

 

 



Evolución del comercio detallista por barrios (1960). (en % de 

ocupación) 

 

Evolución del comercio detallista por barrios (2005). (en % de 

ocupación) 

 

Ramas: I.- Alimentación. II.- Textiles. III.- Mercería. IV.- Calzado. V.- Equipamiento de Hogar. VI.- 

Droguería-Perfumería. Vil.- Vehículos. VIII.- Lujo. IX.- Deportes, Librería, Ocio, Juguetes. X.-

Diversos. 

Fuente: MORALES YAGO, FRANCISCO JOSÉ: "Globalización y ciudad en Yecla y su área de influencia " 
Murcia, Tesis Doctoral. Departamento de Historia de la UNED (Universidad de Educación a Distancia), 2004. 
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tear su desarrollo de presente y de futu-
ro. La detección de estas necesidades y 
desequilibrios en el desarrollo cultural 
territorial, resulta decisiva para analizar 
cuáles son los problemas que plantea el 
entorno a la hora de elaborar un proyecto 
cultural de puesta en valor. 

El análisis y resumen de los tipos de 
ventajas e inconvenientes que aporta el 
territorio lo podemos ver en el siguiente 
esquema DAFO, junto con los datos 
estadísticos que más abajo se exponen: 

DINÁMICA SECTORIAL 

¿Qué elementos del sector cultu-
ral condicionan el desarrollo del pro-
yecto? 

La dimensión social del patrimonio 
cultural está siendo cada vez mayor y 
más presente en nuestra sociedad. De 
ahí la importancia de su recuperación y 
preservación ante la amenaza que repre-
senta la globalización, más para un pue-
blo como Yecla que en las últimas déca-
das se ha convertido en una ciudad de 
carácter industrial. 

El crecimiento económico, demo-
gráfico, las comunicaciones, la inmigra-
ción, la industria... supone una amenaza 
para un territorio si no se actúa con la 
prudencia que exige el legado histórico 

y cultural de la zona. Una sociedad 
como la de Yecla, que en poco tiempo ha 
pasado de una economía agraria a un 
desarrollo industrial en continua expan-
sión, representa un caso eminente de 
ciudad con elementos patrimoniales en 
constante peligro de desaparición. 

La otra cara de la moneda es que 
este crecimiento, también ha generado 
un considerable aumento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, y por lo tanto 
un incremento de nivel cultural y del 
ocio. La elección cultural como hábito 
de consumo es cada vez mayor debido 
en gran parte a que el nivel de la pobla-
ción es más elevado. 

La promoción de actividades cultu-
rales como muestras y certámenes de 
arte, visitas a museos y colecciones, 
ciclos de conferencias organizados por 
asociaciones ciudadanas e instituciona-
les ha derivado en una mayor oferta-
demanda. Esto ha provocado el aumento 
de consumo del sector. Su difusión en 
los medios de comunicación ha ido en 
proclive, y la expansión en la ciudad se 
ha hecho cada vez más presente espe-
cialmente en prensa, radio, televisión e 
internet. 

Sin embargo, hay que seguir avan-
zando en la motivación que genera el 
patrimonio y la cultura en la sociedad. 
Sobre todo, por la labor de conciencia- 
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ción que ello supone. La difusión de los 
valores de los elementos patrimoniales 
que caracterizan a nuestra ciudad, son 
necesarios para implicar al ciudadano y 
a las autoridades en su conservación. 
Evidentemente, esta labor influirá direc-
tamente en el volumen de actuaciones 
para la preservación de nuestro patrimo-
nio. 

Para ello hay que trabajar en adaptar 
la ciudad, nuestro entorno y los servicios 
a este tipo de demandas culturales. Un 
buen plan de actuación, supondría una 
mayor oferta cultural para los ciudada-
nos y su atracción hacia estos espacios 
urbanos degradados, como es el caso del 
barrio de Santa Bárbara. 

Los beneficios que puede aportar el 
sector en el entorno, en la ciudad y sus 
habitantes son enormes. No sólo por la 
concienciación de preservar que antes 
mencionábamos, sino también por la 
creación del hábito de consumo cultural 
que repercutirá directamente en el nivel 
de vida de la población. 

En todo caso, el análisis más preo-
cupante del patrimonio en el entorno, y 
el factor que le hace débil frente a la 
amenaza de agentes como la especula-
ción urbana y el desarrollismo, viene 
relacionado con la dimensión económica 
que puede generar. 

Yecla, bien por su carácter indus-
trial, bien por su situación geográfica, 
pero sobre todo por el poco aprovecha-
miento de sus recursos, no es una ciudad 
eminentemente turística. 

El turismo, un sector íntimamente 
relacionado con el del patrimonio cultu-
ral, en muchas ocasiones se presenta 
como el mejor medio para la conserva-
ción, ya que genera un desarrollo econó-
mico basado en su difusión como ele-
mento de atracción turística que hace 
rentable su inversión. El volumen de 
negocios directos e indirectos del sector 
constituye en muchos casos la base de la 
economía de muchos pueblos, que 
explotan su legado cultural como medio 
de desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de que "a prio-
ri" Yecla tiene elementos para ser atrac-
tiva (fiestas, gastronomía, patrimonio, 
etc.), en la práctica no es una ciudad 
turística. A pesar de que el análisis del 
sector en el barro de Santa Bárbara nos 
permite concluir, que el tipo de interven-
ción más adecuada para la conservación 
del entorno debe ir orientada, no tanto a 
hacer del entorno un lugar para el turis-
mo, sino a recuperar un espacio urbano 
para sus habitantes, lo cierto es que la 
ciudad debería aprovechar este potencial 
de que dispone. Por un lado como ele-
mento de desarrollo local y como alter-
nativa a la principal fuente de riqueza, la 
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industrial; Y por otro, como medio para 
difundir nuestra cultura. 

En definitiva, la puesta en valor del 
lugar y la recuperación de sus elementos 
tradicionales, no generaría un volumen 
directo de beneficio económico en un 
principio. Pero la apertura del barrio a la 
ciudad desde un posicionamiento cultu-
ral, mediante la promoción de activida-
des de este tipo sin duda paliaría la 
degradación que está sufriendo el entor-
no, y generaría de nuevo interés entre la 
población y los comercios por ocupar la 
zona. A la larga, la inversión se haría 
rentable, y Yecla recuperaría un espacio 
degradado para la ciudad con la única 
premisa de conservar y explotar el 
potencial que tiene el patrimonio del 
lugar. 

En cualquier caso, y a pesar de la 
situación, la impresión general es opti-
mista. El sector, hoy día cuenta con la 
ventaja de que su amplia difusión le ha 
permitido entrar en contacto con otros 
sectores de la cultura. La dimensión pro-
fesional, al igual que la social, ha ido en 
aumento. Cada vez son más los agentes 
que intervienen, ya sean públicos, priva-
dos, asociativos... También es cada vez 
mayor el número de instituciones que 
promueven actividades para la difusión 
de la cultura, el número de profesionales 
va en aumento y sus perfiles se adaptan 
cada vez mejor a las necesidades, insti- 

tuciones públicas y privadas acuden a 
especialistas en el sector para la elabora-
ción de proyectos culturales... y eso 
actúa en beneficio de la ciudad, de la 
cultura, y de los ciudadanos. 

Yecla y su patrimonio. Un breve 
estado de la cuestión. 

Tanto la situación pasada, como la 
actual en el caso del patrimonio cultural 
e histórico-artístico de Yecla no se puede 
decir que sea muy buena. 

El rápido crecimiento que se dio en 
la ciudad en la década de los '60 y pos-
teriores, en la búsqueda de nuevos espa-
cios industriales y para la construcción 
de viviendas, trajo como resultado la 
remodelación de todo el centro urbano y 
la expansión incontrolada hacia la llanu-
ra. Yecla perdió en este afán de desarro-
llo y expansión urbanística e industrial, 
una gran cantidad de elementos patrimo-
niales materiales e inmateriales, modelo 
de identidad cultural de la hasta enton-
ces sociedad agraria. 

Lo preocupante de la situación 
actual reside en que, a pesar de la redac-
ción del Plan General de Ordenación 
Urbana en 1984, y la protección que se 
le ha dado a los edificios más emblemá-
ticos, se siguen cometiendo este tipo de 
crímenes contra el patrimonio de la ciu-
dad. 
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Datos Estadísticos 

  
El documento contempla una nor-

mativa para conjuntos de inmuebles y 
monumentos significativos, que les 
ampara y protege frente a su destruc-
ción. Sin embargo, lo cierto es que en 
muchas ocasiones esto no se ha respeta-
do, y  con tan solo un par de revisiones 

del documento, se han pretendido paliar 
las carencias de lo que ya nadie duda es 
un Plan de Ordenación Urbana obsoleto. 

Así pues, las consecuencias que se 
derivaron del desarrollismo de la década 
de los sesenta, siguen presentes hoy día 
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con el extra añadido de que la especula-
ción urbana, tanto para la construcción 
de naves industriales como para vivien-
das es mucho mayor, lo que hace la 
situación cada vez más insostenible. Se 
podría decir que han sido los condicio-
nantes geográficos lo que ha frenado la 
especulación en las zonas más inaccesi-
bles de los barrios antiguos. Esto les ha 
permitido mantenerse en cierta media 
intactos. 

En cualquier caso, lo cierto es que 
no ha habido hasta hace pocos años con-
ciencia de la importancia que supone 
conservar el legado patrimonial de nues-
tro pueblo. El patrimonio, o bien se ha 
visto sometido a todo tipo de interven-
ciones que lo han dejado maltrecho en 
su estado alterando sus valores, o bien 
no se ha intervenido sobre él con la sufi-
ciente celeridad, lo que ha provocado su 
desaparición. 

A esto hay que añadir las desafortu-
nadas actuaciones, desde el punto de 
vista histórico-artístico, llevadas a cabo 
en algunos de los edificios más simbóli-
cos de la ciudad. Actuaciones que han 
alterado o destruido en la mayoría de los 
casos los valores intrínsecos de los bien-
es, y por lo tanto el elemento de distin-
ción que los hace únicos y singulares 
dentro de la historia local del pueblo de 
Yecla. 

ENCUADRE EN EL CONTEXTO 
DE OTRAS POLÍTICAS  

Una actuación para la dinamización 
de un barrio como el de Santa Bárbara 
podría verse incluida en el contexto de 
otras políticas, agentes o conjunto de 
actuaciones que se dan en el territorio, y 
que podrían incidir en su desarrollo o 
condicionarlo. Se trata de saber qué 
acciones favorables se han realizado o 
están desarrollándose en el entorno, y de 
qué manera encajaría un proyecto cultu-
ral en el marco de éstas y otras políticas 
existentes de cara a su aprovechamiento. 

POLÍTICAS    CULTURALES    DE 
LOS DIFERENTES AGENTES 

Comenzando desde el ámbito local, 
la política cultural de la administración 
se canaliza fundamentalmente a través 
de la Concejalía de Cultura y Turismo, 
en colaboración con la Casa Municipal 
de Cultura. Esta institución junto con la 
Concejalía, serían los agentes más apro-
piados para gestionar la puesta en prác-
tica de una serie de actuaciones desde el 
ámbito de la cultura para la dinamiza-
ción del territorio. 

La Casa Municipal de Cultura hoy 
día alberga, además de la Biblioteca 
Municipal, el "Museo Arqueológico 
Municipal Cayetano de Mergelina", el 
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"Museo de Réplicas del Greco" y la Sala 
Municipal de Exposiciones, además del 
Archivo de Protocolos Notariales y el 
Archivo Histórico Municipal. 

El contexto en que se enmarca su 
política cultural es muy amplio ya que 
pretende la difusión de la cultura desde 
varias de sus manifestaciones: la litera-
tura, la historia, el arte, el patrimonio... 

Las estrategias que ha venido 
siguiendo para ello han sido varias, y 
desde su creación ha ido planteando 
actividades de todo tipo: Publicaciones 
propias (revista y trabajos de investiga-
ción), muestras y certámenes de arte, 
exposiciones temporales, ciclos de con-
ferencias, charlas, proyectos, activida-
des culturales... incidiendo especial-
mente en el conocimiento de lo local. El 
resultado es que se ha convertido en el 
principal centro cultural en Yecla y cada 
vez son más los ciudadanos que acuden 
a las actividades programadas por la ins-
titución. 

Dentro de esta política cultural 
encajaría perfectamente el tipo de actua-
ción que aquí se propone. Esto represen-
ta sin duda una ventaja, por la experien-
cia que aportaría a las actividades que se 
planteen, por el amplio mecanismo de 
difusión de que dispone, por el reconoci-
miento como institución y su implica- 

ción  en  el  desarrollo  de  la  cultura 
local... 

Sin embargo, hay también una gran 
cantidad de agentes públicos (otros 
organismos y asociaciones culturales 
ciudadanas e institucionales), que orga-
nizan actividades para la difusión de la 
cultura, y que encajarían perfectamente 
en el espacio y marco de las propuestas 
para el desarrollo cultural del entorno. 

Cada vez más se vienen promocio-
nando conciertos de bandas de música, 
exposiciones pictóricas, trabajos de 
alumnos de bellas artes, proyecciones y 
ciclos de cine, bailes tradicionales, reci-
tales.. . La idea sería aprovechar también 
la política de estos agentes de carácter 
asociativo, para su aplicación en el 
ámbito de actuación del proyecto. 

Luego ya serían necesarias una serie 
de actuaciones para equipamientos e 
infraestructuras en el área que formarían 
parte de un programa distinto, más en 
relación con la política urbanística de la 
administración, siendo agentes de otro 
tipo los que intervendrían. 

Ya hemos visto que, ante las caren-
cias del sector en el espacio estudiado y 
la situación tan precaria en que se 
encuentra el área, la actuación en el 
espacio del cerro y su entorno, se puede 
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enfocar también como un elemento de 
recuperación de un espacio para su des-
arrollo, a través de una política cultural 
y urbanística adecuada por parte de los 
agentes que intervienen. 

El encuadre de una actuación en el 
entorno dentro de otras políticas de 
ámbito regional o nacional es más com-
plicado. Como indicábamos antes, la 
recuperación de un entorno como el de 
Santa Bárbara tiene un carácter más bien 
local. Se trataría de recuperar un espacio 
para el ciudadano, con la cultura y el 
patrimonio como excusa para atraerlo 
hacia el lugar. 

Sabemos que hay un mayor interés 
del gobierno regional en la puesta en 
valor de ciudades y barrios históricos, a 
través de proyectos que se han llevado a 
cabo estos últimos años. Ponemos por 
ejemplo iniciativas como: "Carayaca 
Año Santo 2003", "horca, taller del 
tiempo", "Cartagena: Puerto de 
Culturas" y "Murcia: cruce de cami-
nos". Sin embargo este tipo de proyec-
tos y su ámbito de actuación tienen otra 
finalidad más cercana al sector turístico. 
No encajarían tanto dentro del marco de 
actuación que aquí se sugiere para un 
barrio como el de Santa Bárbara. 

Otros ejemplos de política cultural a 
nivel regional, de la que si se podría 
beneficiar un plan de actuación para la 

zona, es la que está siendo llevada a 
cabo por otras instituciones como la 
Universidad de Murcia. En este caso, se 
trata de un programa de difusión para la 
conservación del patrimonio murciano, 
a través de una serie de cursos realizados 
por la Facultad de Historia del Arte. 

Por otro lado, hay toda otra política 
cultural de carácter privado en la que 
también se vería enmarcada una posible 
actuación en el entorno, y de las cuáles 
podría sacar beneficio. Se trata de las 
llevadas a cabo por cajas de ahorros, 
entidades, fundaciones, etc. que también 
promueven programas para la conserva-
ción y difusión del patrimonio cultural. 

Por último, en cuanto a otras políti-
cas de carácter estatal o internacional, es 
muy complicado aplicarlas a un entorno 
tan reducido. Nos podría servir de ejem-
plo, un estudio de otro tipo de actuacio-
nes llevadas a cabo en los centros histó-
ricos o barrios periféricos de ciudades 
como Madrid, Barcelona, Valencia o 
Cartagena. Ver en qué contexto se han 
movido las políticas aplicadas a la dina-
mización de sus barrios más degradados 
y tomarlas como precedentes. 

Relación de las políticas culturales 
con otras políticas existentes en el 
territorio. 

Hay una serie de políticas que se 
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han estado llevando a cabo durante los 
últimos años en el territorio más próxi-
mo al entorno, que si bien no han tenido 
hasta ahora una consecuencia directa en 
el área del Barrio de Santa Bárbara, sí 
podrían beneficiar al proyecto en un 
futuro. 

Este tipo de políticas provienen 
mayoritariamente desde la administra-
ción y han sido fundamentalmente de 
tipo urbanístico, aunque también se 
están desarrollando últimamente otras 
de tipo social, cultural y educativo para 
las zonas más desfavorecidas de la ciu-
dad. 

La política de tipo urbanístico que 
es la que a nosotros nos interesa, es la 
que como ya adelantaba en apartados 
anteriores, está siendo orientada hacia la 
redacción de un nuevo PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbana) junto 
con una serie de intervenciones en el 
casco antiguo para el equipamiento de 
mobiliario urbano. Estas iniciativas 
están dotando al área, por un lado de 
mayor seguridad frente a la pérdida de 
su fisonomía original y por otro, se está 
acondicionando y dotando de infraes-
tructuras necesarias para su habitabili-
dad. Dicha política, podría irse exten-
diendo a otras áreas como al entorno 
urbano de Santa Bárbara. 

Parece que la conciencia de equipar 

a estas áreas de nuevas infraestructuras, 
al tiempo que se preservan los valores de 
un entorno, es algo que se tiene cada vez 
más presente, y todo depende de que 
comience a extenderse a otras áreas de la 
ciudad. Una política de recuperación de 
edificios en el casco antiguo para su reu-
tilización sería la medida perfecta para 
mantener intacto el entorno, y potenciar 
el lugar. 

Por último, aunque todavía no es 
una realidad y solo ha quedado en pro-
puestas, la intención por regularizar el 
tráfico motorizado en el centro urbano y 
su área más próxima al casco histórico 
es cada vez mayor, y ya se han puesto en 
práctica algunas medidas. 

También se ha especulado en los 
últimos años con la idea de disminuir la 
intensidad y la velocidad del tráfico en 
distintas áreas de la ciudad, y el resulta-
do ha sido el de estrechar las calzadas, 
poner acusados cambios de nivel y crear 
trazados que disuadan al automovilista a 
escoger ese trayecto. También se ha 
potenciado el transporte público, se han 
reordenado aparcamientos, y se ha redis-
tribuido el tráfico. Son medidas que 
avanzan a algo necesario como es la 
peatonalización definitiva del centro 
urbano. Ésta sería especialmente benefi-
ciosa desde el punto de vista socioeco-
nómico tanto para el área, donde se con-
centran el mayor número de servicios de 
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la ciudad, como para el casco histórico 
que le rodea. Igualmente podría sentar 
precedente para otras áreas como el 
barrio histórico de Santa Bárbara de 
Yecla. 

En la última década ha habido ini-
ciativas para la puesta en práctica de este 
tipo de iniciativas, pero casi siempre han 
quedado en el tintero por cuestiones 
políticas. 

En cuanto a la política educativa y 
de juventud, durante los últimos años, ha 
habido un interés por parte de la admi-
nistración por dotar de equipamiento 
cultural a ciertas zonas de la periferia de 
la ciudad. A finales de los ochenta y 
principio de los noventa se inauguraron 
nuevos centros de enseñanza e instala-
ciones deportivas en zonas menos favo-
recidas. En las últimas décadas se crea-
ron dos nuevos centros culturales en los 
barrios "García Lorca" y "Las 
Herratillas", este último muy próximo al 
entorno de Santa Bárbara. Esto demues-
tra que hay intención por dotar de una 
serie de infraestructuras para la educa-
ción y el deporte a las áreas más necesi-
tadas de la ciudad. 

Una actuación en el barrio de Santa 
Bárbara desde el ámbito de la cultura y 
el patrimonio también podría verse en 
relación con estas iniciativas, plantean-
do actividades que estén en consonancia 

con el ámbito de lo social, lo educati-
vo... 

Como conclusión decir, que al plan-
tear un proyecto de intervención de este 
tipo para un entorno, son muchas las 
cuestiones, necesidades y propuestas 
que se pueden estudiar. Aquí se ha trata-
do de resumir las más necesarias o las 
que directamente pueden relacionarse 
más con la finalidad que persigue el pro-
yecto. En cualquier caso, la labor de ras-
treo de iniciativas de la que se pueda 
beneficiar o con la que se pueda relacio-
nar el entorno, ha de ser permanente 
desde la concepción hasta la ejecución 
del proyecto con el fin de que buscar su 
mejor aprovechamiento. 

ORIGEN Y ANTECEDENTES 

El origen para plantear un proyecto 
de este tipo es sobre todo el resultado de 
una necesidad detectada entre la ciuda-
danía. Cada vez más, y especialmente a 
través de la prensa local y otras publica-
ciones, expertos y ciudadanos han pedi-
do y demandado la recuperación de este 
área tan degradada para la ciudad de 
Yecla. Esto ha ido generando una con-
ciencia de necesidad de actuación para 
evitar la pérdida de un lugar significati-
vo. 

Hasta ahora, las propuestas de inter- 
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vención que se han llevado a cabo en el 
territorio no han sido muy numerosas, y 
las que se han llegado a realizar no han 
tenido mucho éxito. 

La disposición por parte de las insti-
tuciones públicas siempre ha sido buena, 
pero el tipo de actuación que se ha podi-
do realizar, ha tenido escaso impacto en 
la ciudadanía y en el entorno, lo que ha 
provocado en muchos casos el abandono 
de este tipo de proyectos. 

En el área del Barrio de Santa 
Bárbara, ya se llevó a cabo una actua-
ción para el acondicionamiento del 
terreno (aterrazado del cerro en torno al 
cual se ubica el barrio, asfaltado de las 
calles...) con el fin de hacerlo más 
cómodo al visitante y recuperar ese 
espacio para la ciudad de Yecla. Sin 
embargo, a pesar del elevado gasto eco-
nómico que supuso, dejó sin concluir la 
labor de equipamiento del barrio. 

Su escaso éxito tal vez se debió tam-
bién a que este proyecto se concibió con 
un planteamiento únicamente urbanísti-
co; no se pretendió dinamizar el barrio 
desde otro punto de vista que no fuese el 
meramente arquitectónico. El resultado 
de la iniciativa fue una gran inversión 
sobre un espacio para el que no había 
propuestas ni actividades que lo aprove-
chasen. 

Ahora, la gran ventaja es que esta 
inversión mayor ya está realizada. Los 
trabajos de acondicionamiento del lugar 
quedaron finalizados sin darles ninguna 
utilidad. De lo que se trata ahora es de 
aprovechar el terreno aterrazado para 
proponer una serie de actividades cerca-
nas al patrimonio y a lo cultural, que 
devuelvan al entorno vida social y eco-
nómica, evitando la progresiva degrada-
ción que está sufriendo el área y que 
podría condenarle a su desaparición. 

ANÁLISIS   INTERNO   DE   LA 
ORGANIZACIÓN GESTORA 

La Casa Municipal de Cultura de 
Yecla fue inaugurada como centro cultu-
ral en el año 1958 (la primera creada en 
España). Abarca gran parte de la oferta 
cultura] pública de la ciudad, ya que en 
el lugar donde se aloja, la Casa Palacio 
de los Ortega, se ubican también la 
Biblioteca Municipal, el Archivo 
Histórico Municipal, el Museo 
Arqueológico Municipal y la Sala 
Municipal de Exposiciones. Además de 
ella dependen los Centros de Lectura 
Infantil y Juvenil "García Lorca" y "Los 
Huertos" 

Desde su creación, la oferta de todo 
tipo de actividades culturales ha ido en 
aumento hasta convertirla en una institu-
ción de gran prestigio no sólo a nivel 
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Puntos Fuertes y Puntos Débiles en el Análisis Interno de la 
Organización Gestora 

- Depende de la administración 

pública -» es un órgano 
municipal -» el proyecto deberá 
procurar también beneficiarse de 
otras instituciones
 o 
asociaciones. 

- Recursos económicos -» 
depende de los presupuestos de 
la administración -> Buscar 
patrocinadores, el 
asociacionismo entre vecinos del 
barrio, actividades que puedan 
generar volumen económico. 

- El proyecto podría verse inmerso 
dentro de un programa de 
propaganda de política 
urbanística -> el proyecto puede 
quedar sometido a los cambios 
políticos en la admón. -> enfocar 
el proyecto como una necesidad 
a través de la implicación 
ciudadana. 
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local, sino también regional, ya que es la 
tercera institución con más actos cultu-
rales de la comunidad de Murcia o la 
segunda en cuanto a cantidad de volú-
menes literarios. 

Esto ha repercutido directamente el 
número de visitantes y sobre todo en sus 
recursos económicos (que se han tradu-
cido en más subvenciones), humanos e 
infraestructurales. Se han podido llevar 
a cabo modificaciones en el espacio 
donde se ubica, para adaptar cada vez 
más la oferta a la creciente demanda de 
actividades por parte de la ciudadanía. 

Además, la organización muestra 
una gran motivación e interés por el sec-
tor y en entorno urbano al que se aplica. 
Se parte también de su experiencia en 
las numerosas propuestas llevadas a 
cabo desde su creación tales como: 
excavaciones y puesta en valor de yaci-
mientos arqueológicos, la creación del 
nuevo proyecto para el Museo 
Arqueológico Municipal "Cayetano de 
Mergelina", etc. 

Por otro lado, la administración 
como institución gestora en lo que se 
refiere al equipamiento del infraestructu-
ras del barrio, podría adoptar estas pro-
puestas como parte de la ya nueva polí-
tica urbanística de protección del casco 
antiguo que está llevando a cabo. 

El resultado del análisis de la orga-
nización, y de los factores que benefi-
cian o que suponen un inconveniente 
para el proyecto se resumen en cuadro 
de la siguiente página: 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Destinatarios 

Una actuación de este tipo estaría 
destinada a la toda la ciudadanía de 
Yecla. No se trataría de dinamizar el 
barrio única y exclusivamente para los 
que viven en él, ni tampoco para un sec-
tor de la población en concreto. 
Recordemos que para dinamizar un área 
como el de Santa Bárbara, pasa ante 
todo por abrir el barrio a la ciudad y 
atraer a la población. 

Se trataría de captar a un tipo de des-
tinatario al que ofrecer una alternativa 
cultural y de ocio durante los fines de 
semana sin importar mucho la edad y el 
nivel cultural, al tiempo que se planean 
actividades que tratasen de facilitar el 
contacto del ciudadano con el patrimo-
nio del lugar. 

Hay que tener en cuenta que existe 
un gran número de ciudadanos de este 
tipo, entre los que la importancia de la 
actividad cultural dentro de su tiempo 
libre es menor, frente a otro tipo de acti-
vidades lúdicas. La mayoría de su tiem-
po libre transcurre durante el fin de 
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semana y las opciones que se plantea 
son fundamentalmente de ocio. 
Predomina el disfrute de los espacios de 
recreo concebidos para ello en nuestra 
ciudad, o bien fuera de ella, y la realiza-
ción de otro tipo de acciones para el 
entretenimiento. Suele estar poco impli-
cado en la vida cultural, aunque partici-
pa generalmente en algún programa de 
actividades entre semana para distintos 
fines y por último, aunque no muestra 
hábitos de consumo definidos, vería con 
buenos ojos un nuevo espacio de recreo 
para la ciudad, que incorpore activida-
des y acontecimientos para la difusión 
de la cultura. 

La actuación en el entorno cubriría 
las necesidades de este tipo de usuario, 
dándole una alternativa cultural y de 
ocio en un lugar peculiar, un espacio que 
reúne patrimonio, paisaje y cultura, y en 
el que las actividades podrían llegar a 
convertirse en un elemento más de dis-
frute que incorporar a su tiempo libre. 

Objetivos 

a) Finalidades 

Dinamizar el entorno. 

Sensibilizar al ciudadano hacia el 
patrimonio del lugar. 

Conservar y difundir el patrimonio 

cultural y natural del área del Barrio de 
Santa Bárbara 

b) Objetivos Generales 

Detectar un incremento general de 
población en el barrio, de volumen eco-
nómico y de participación ciudadana en 
actividades culturales. 

Acercar el entorno a la población y 
familiarizarle con su patrimonio; que el 
barrio sea visitado como un lugar de dis-
frute que reúne el ocio y la cultura. 

c) Objetivos Específicos 

Lograr atraer al ciudadano al barrio 
mediante actividades culturales diversas 
y aumentar su participación en ellas. 

Difundir y recuperar el patrimonio, 
la historia, los elementos tradicionales 
del lugar. 

Incrementar el valor territorial del 
área con el fin de frenar el despobla-
miento, y revalorizar el suelo habitable. 
Generar un deseo de habitar el territorio. 

Obtener un nivel de satisfacción por 
la inversión realizada en el espacio, es 
decir, aprovechar las inversiones en 
materia de equipamiento urbano que se 
han venido haciendo para la creación de 
lugares de ocio. 
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Contenidos 

a) El patrimonio histórico-artístico 

Un entorno como el barrio de Santa 
Bárbara, por su historia, por su arquitec-
tura popular, por el valor arqueológico 
del subsuelo, por la ermita y su arte... 
necesita ser recuperado. Sin embargo, 
hasta ahora no se ha tenido conciencia 
de la enorme fuente de riqueza que 
suponen de cara a su aprovechamiento. 

Por un lado, muy posiblemente el 
barrio se ubica sobre una antigua alque-
ría islámica de los siglos XI y XII. 
Aunque no se ha llevado a cabo todavía 
ninguna prospección con metodología 
arqueológica, la aparición de restos en 
remodelaciones llevadas a cabo, junto 
con estudios publicados por expertos en 
la materia, demuestran el elevado valor 
arqueológico del lugar. 

Por otro lado, está también el nume-
roso patrimonio arquitectónico que se ha 
conservado en la zona. El lugar mantie-
ne un enorme valor en la arquitectura 
tradicional que se conserva. Las vivien-
das típicas de mediados del siglo XVIII 
y principios del XIX todavía perduran 
en algunos casos, lo que le da esa visión 
particular al barrio. Actualmente, es el 
único que en cierta medida mantiene esa 
imagen de arquitectura tradicional, que 
en el resto de la ciudad prácticamente se 
ha perdido. 

Y por último, no podemos dejar de 
lado la ermita como edificio simbólico 
por excelencia del barrio. Destaca más 
por su valor histórico y tradicional que 
por el artístico. Sin embargo, no dejar de 
ser un elemento que confiere al lugar un 
enorme valor e identidad cultural, lo que 
la convierte en un factor fundamental 
para atraer a la población al barrio. 

b) El patrimonio etnológico 

La gastronomía, el comercio, tradi-
ciones, costumbres, fiestas... El patri-
monio etnológico se entiende como la 
serie de valores que pertenecen a una 
sociedad y que actúan como generadores 
de una identidad en el tiempo. 

Se trata de un tema que reúne bajo el 
nombre de patrimonio etnológico aque-
llos elementos característicos de la 
sociedad yeclana en su historia. Y se jus-
tifica en la importancia que puede acer-
car el patrimonio etnológico del lugar a 
la población, planteando actividades que 
favorezcan la recuperación de los ele-
mentos típicos que caracterizan el entor-
no y la ciudad de Yecla. 

c) El patrimonio natural 

En este caso, la atención se centra en 
el valor paisajístico del entorno, cómo 
puede ponerse en relación con el ciuda-
dano, y qué actividades se pueden plan- 
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tear para crear una simbiosis entre él y el 
patrimonio que le rodea. 

La justificación está en el valor pai-
sajístico de los elementos naturales y 
arquitectónicos que lo conforman. Por 
un lado, está la arquitectura tradicional 
que le confiere esa imagen pintoresca y 
popular de la que hablábamos antes. 
Pero además del valor paisajístico que 
tiene, hay un elemento natural que le da 
más carácter si cabe; se trata del propio 
Cerro de Santa Bárbara. 

Este peñón, se convirtió con su 
remodelación en un espléndido mirador 
a la ciudad. Antes ya venía siendo un 
espacio característico y las casas se 
construían a su alrededor, adaptándose 
al desnivel del terreno; las calles adopta-
ban formas serpenteantes que recuerdan 
al trazado islámico que debieron tener 
en su origen, pero hasta la década de los 
'80 seguía siendo una enorme "piedra" 
en medio de la ciudad. 

Es entonces cuando se llevan a cabo 
obras para acondicionar el terreno, 
mediante el escalonamiento de sus espa-
cios. El cerro se convirtió entonces en 
una gran zona verde desde la que hoy 
día se puede contemplar la geografía, el 
paisaje, la arquitectura, los edificios 
emblemáticos...es una zona de recreo 
desde la que se puede disfrutar de mag-
níficas vistas en un entorno peculiar. 

Lo que se pretende es aprovechar el 
patrimonio natural del barrio, para crear 
una relación íntima del ciudadano con el 
entorno natural que le rodea. 

ESTRATEGIAS 

Se trata de conseguir dinamizar el 
entorno desde el punto de vista econó-
mico y sociocultural (objetivo): 

Restaurando y reconvirtiendo la 
ermita en un espacio contenedor de 
actividades culturales. 

Para dinamizar un entorno es funda-
mental un espacio significativo que 
pueda acoger las acciones que plantee-
mos. La primera opción en este caso, 
pasa por reconvertir el inmueble caracte-
rístico del barrio, la ermita de Santa 
Bárbara, en contenedor de actividades 
de tipo socio-cultural. Reutilizándola, se 
evitaría el desuso en que ha caído, con la 
consecuente degradación que ello supo-
ne, y además se produciría su rehabilita-
ción total como edificio de uso público. 

El inconveniente, reside en la situa-
ción administrativa por la que actual-
mente pasa. La ermita de Santa Bárbara, 
es un inmueble que en lo administrativo 
pertenece al ayuntamiento por un lado, y 
a la Orden de San Juan de Yecla, como 
representante de la iglesia católica, por 
el otro. 
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El concejo mantiene la titularidad 
como inmueble dentro del perímetro 
urbano, y la iglesia lo administra en lo 
religioso, es decir, la propiedad es com-
partida por iglesia y concejo. El proble-
ma surge en esta última cuestión. 

En su día, la diócesis de Cartagena, 
se la cedió al obispado, quién a su vez la 
dejó en manos de la mencionada orden. 
El problema surge cuando la iglesia se 
muestra reticente a que la ermita sea 
destinada a un uso que no sea exclusiva-
mente el culto católico, y la administra-
ción se niega a invertir dinero en la recu-
peración de un edificio para a ofrecer 
misa exclusivamente. Los costes para 
rehabilitación del edificio y su posterior 
mantenimiento son demasiado elevados, 
y el ayuntamiento no intervendrá sin que 
nadie le asegure que al inmueble pueda 
dársele un uso y una rentabilidad alter-
nativos al mero oficio religioso. 

Esto supone un inconveniente deci-
sivo para nuestra propuesta, porque no 
sólo la iglesia se muestra reticente a 
dejar el edificio para otro uso que no sea 
el culto, sino que además, el sector reli-
gioso más conservador, que es el que 
administra la ermita, ha mostrado ya una 
actitud evasiva hacia cualquier tipo de 
intervenciones o actuaciones en el edifi-
cio. 

El resultado de esta disputa es la 
progresiva degradación  del  inmueble, 

elemento simbólico del barrio y patri-
monio de nuestra ciudad, que permanece 
cerrado todo el año, y por el que no se 
hace nada para evitar su deterioro. 

La propuesta que aquí se establece 
es la de restaurar y conservar dándole un 
uso compartido al edificio. Esta estrate-
gia de restauración y recuperación de la 
ermita se haría efectiva proponiendo una 
gestión mixta del inmueble a cargo de la 
iglesia y el ayuntamiento. Se trata de lle-
var a cabo un programa de dinamiza-
ción, donde ambas instituciones, la polí-
tica y la eclesiástica colaboren y se vean 
favorecidas. Por un lado la ermita se 
abriría de nuevo al culto, y por el otro 
acogería una serie de actividades cultu-
rales acordadas entre las dos. De esta 
manera se rentabilizaría su recuperación 
como edificio patrimonio de la ciudad, 
como ermita para el culto y como espa-
cio cultural. Un triple motivo para su 
intervención, además del ya supuesto 
por el lamentable estado de conserva-
ción en que se encuentra. 

Su rehabilitación, lo convertiría de 
nuevo, en un medio para atraer a la 
población y generar actividad, haciendo 
del edificio, el centro y eje de irradiación 
del lugar, cubriendo además las caren-
cias de equipamiento cultural que tiene 
el área. 

Como segunda opción, el proyecto 
plantea también una propuesta adicio- 
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nal; completar la labor de equipamiento 
del barrio construyendo un centro social 
en el espacio anexo que tiene la ermita. 
Este edificio derruido, fue en época de 
posguerra una escuela infantil de carác-
ter religioso, y hoy se encuentra abando-
nado. Lo único que queda de él son los 
muros de cerramiento; el resto se 
encuentra totalmente derruido, y al inte-
rior lo único que hay son escombros de 
lo que fue la cubierta y estructura del 
inmueble. Se trataría de reconstruir el 
edificio para darle una función social 
dentro del barrio acogiendo actividades 
infantiles, cursos de apoyo al inmigrante 
y clases sociales marginadas... es decir, 
aprovechar un espacio hoy día inservi-
ble, de nuevo para dotar de equipamien-
to al área. 

Acondicionando el terreno como 
espacio expositivo para la realización 
de muestras de arte y exposiciones al 
aire libre... 

Se trata del aprovechamiento del 
espacio físico del barrio y el cerro para 
generar una serie de propuestas y activi-
dades al aire libre que atraigan a la ciu-
dadanía. 

Uno de los principales medios para 
dinamizar el barrio, es atraer a la pobla-
ción. Pero para ello, es fundamental 
dotarlo de vida social. El área, actual-
mente es un lugar ausente en la ciudad 
por la carencia de elementos que gene- 

ren interés en el ciudadano. 

Convirtiendo el cerro en un espacio 
expositivo para la difusión del arte como 
elemento integrante del paisaje atraería a 
la población, generando un flujo de 
demandas que influyen directamente en 
todos los aspectos del barrio. 

Al contrario que otras zonas verdes 
de la ciudad como el parque de la 
Constitución o el jardín del "cespín", el 
cerro de Santa Bárbara no ha tenido 
nunca un programa de actividades socio-
culturales que atrajesen a la ciudadanía. 
Hoy día sigue siendo un espacio sin 
aprovechar y que no aporta nada al 
lugar. En cambio, los anteriores mencio-
nados han sido receptores de conciertos 
de música, fiestas... y todo tipo de even-
tos que han contribuido a consolidarlos 
como espacios de recreo para el ocio y la 
cultura. 

La estrategia está dirigida a recon-
vertir el cerro en un espacio sociocultu-
ral, acondicionando el terreno como 
espacio expositivo para la realización de 
muestras, certámenes de arte, exposicio-
nes al aire libre... 

Musealizando el cerro y creando 
espacios para este y otro tipo de eventos, 
se atraería al ciudadano para familiari-
zarlo con el entorno, se diversificaría la 
oferta de actividades, que actualmente 
se concentra en otros espacios de la ciu- 
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dad, y se ofrecería una alternativa cultu-
ral, que reuniese el arte y el ocio en un 
mismo tiempo y espacio. 

Recomponiendo el área mediante 
la urbanización de sus espacios públi-
cos. 

La revitalización de un entorno 
urbano siempre conlleva la necesidad de 
una recomposición de sus espacios 
públicos. Esto se traduce en una intensa 
labor de equipamiento urbano, de regu-
lación del tráfico, de acondicionamiento 
de la red de transportes interna-externa, 
de construcción y reutilización de 
inmuebles... 

Como ya veíamos al principio, las 
insuficiencias en cuanto a equipamien-
tos de que dispone el barrio son patentes. 
Lo mismo ocurre con la red urbana que 
lo comunica o el mobiliario del que se 
componen sus calles. Y no se puede 
dejar sin nombrar la alteración que ha 
sufrido la imagen del barrio, a conse-
cuencia de una mala política urbanística 
en cuanto a la construcción y derribo de 
inmuebles. 

La solución a todo esto pasa por 
aspectos como la rehabilitación de 
viviendas, la renovación y actualización 
del mobiliario urbano, el acondiciona-
miento de los accesos a las principales 
vías, el pavimentando las calles, la regu-
lación del tráfico y la nueva construc- 

ción... todo dentro de las posibilidades 
del entorno. 

Una buena gestión del entorno urba-
no sabiendo regular la balanza entre la 
nueva construcción y la pervivencia de 
lo tradicional, podría atraer a más canti-
dad de población, lo que repercute direc-
tamente en aspectos como la economía, 
comunicaciones, viviendas... con el fin 
hacer de Santa Bárbara un barrio abierto 
a la ciudad de Yecla. 

Reactivando el comercio tradicio-
nal de la zona. 

Es una manera de potenciar el lugar, 
contribuyendo a la vez a la preservación 
de los elementos tradicionales de la ciu-
dad. El volumen económico que genera 
ahora mismo el sector servicios en el 
área es casi inexistente. Tan sólo hay un 
comercio, en la calle Jumilla, zona limí-
trofe del barrio, donde se mantiene la 
venta de productos tradicionales. El 
resto ha ido desapareciendo en las últi-
mas décadas hasta perderse casi por 
completo. 

La estrategia que se podría seguir 
sería la de ir reactivando poco a poco ese 
comercio tradicional, planteando activi-
dades que lo fomenten e ideas que apor-
ten iniciativas para su recuperación. La 
importancia radica en que algo tan bási-
co como pueden ser los comercios típi-
cos del barrio, o simplemente del sector 
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servicios en general, supondría un motor 
económico fundamental. 

Recuperando y musealizando el 
patrimonio arqueológico del lugar. 

No se puede dejar sin mencionar 
esta iniciativa. La certeza de que el 
barrio se levanta sobre una antigua 
alquería islámica deja patente la riqueza 
arqueológica que atesora el área en el 
subsuelo. Proponiendo la puesta en mar-
cha de unas excavaciones arqueológicas 
se daría al entorno un valor cultural aña-
dido, además de protegerlo frente a la 
especulación urbana. Posteriormente, 
mediante una puesta en valor de las 
excavaciones, se contribuiría a generar 
un nuevo espacio expositivo al aire libre 
que convirtiese el barrio en un lugar 
atractivo para su visita. 

Los restos pasarían a formar parte 
de otra exposición permanente dentro 
del entorno, lo que atraería a la pobla-
ción hacia el lugar, y los convertiría en 
un nuevo elemento simbólico de la zona. 

Presentando al destinatario una 
nueva imagen del barrio 

En este caso, es una manera de rom-
per con esa visión de barrio "viejo" que 
el ciudadano tiene, para darle otra de 
barrio "antiguo" e "histórico". 

En la sociedad yeclana presente, la 

imagen del barrio está totalmente degra-
dada. Se trata de mostrar una imagen 
renovada del entorno, más cercana a lo 
cultural para cambiar estas sensaciones, 
ideas y visión que se tiene del barrio. 
Ofrecer una nueva estampa del área 
como un lugar "pintoresco" para pasear 
durante el día, rodeado de arte e historia, 
donde hay patrimonio que contemplar, 
una ermita donde se realizan actividades 
culturales, etc. 

ACCIONES 

"La Ermita de Santa Bárbara. 
Espacio Cultural" 

Se trataría de convertir la ermita en 
contenedor de actividades de tipo socio-
cultural tales como: 

a) Exposiciones de pintura y foto-
grafía. 
 

La ermita acogería exposiciones 
temáticas y monográficas sobre fotogra-
fía y pintura. Sería una extensión de la 
actividad expositiva que lleva a cabo la 
Casa Municipal de Cultura de Yecla, 
pero en el reformado edificio. 

Se desarrollaría un programa anual 
dirigido exclusivamente a este espacio, 
elaborado por un coordinador conforme 
a un acuerdo entre ayuntamiento e igle-
sia, quién se encargaría de las tareas pro- 
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pias de la gestión de este tipo de eventos 
(comisariado, discurso expositivo, mon-
taje, difusión...). Paralelamente, la otra 
serie de actividades junto con el culto 
religioso, completarían el nuevo abanico 
de funciones del edificio. 

La razón de que las muestras se 
reduzcan exclusivamente a exposiciones 
de pintura y fotografía, se debe a que son 
las que mejor quedarían físicamente 
acopladas al espacio del inmueble. Su 
exhibición no supondría ninguna dificul-
tad y tampoco desentonarían con el con-
tenido de la ermita. 

Para ello se realizaría un recorrido 
expositivo en el que las obras convivie-
sen con los elementos del propio edifi-
cio; de esta manera, no se privaría a 
nadie de la devoción y el culto en la igle-
sia, al tiempo que se ofrecen muestras 
para el disfrute del arte y la cultura. 

Los muros y pilares, el coro, las 
naves laterales... serían el marco perfecto 
para lienzos y fotografías. La ermita 
presenta la ventaja de ser un edificio 
pequeño y acogedor, con una buena dis-
tribución de sus espacios y con elemen-
tos que podrían convivir perfectamente 
con las obras. Además el conjunto de 
esculturas y pinturas, junto con el mobi-
liario de la ermita que nos han llegado, 
no es de gran valor. Cuelgan de las pare-
des estampas y motivos religiosos que 

serían sustituidos por conjuntos de 
obras, dando al espacio otro aire, sin 
romper con la visión original del edifi-
cio. 

Las obras, en función del tamaño de 
la exposición, se concentrarían sobre 
todo en la nave lateral derecha, por ser la 
más cercana al acceso desde el exterior. 
También es el espacio que más vacío de 
motivos decorativos se encuentra, y la 
que menos interrumpe el discurso. Este 
lugar sería en marco perfecto para captar 
la atención de la gente sin alterar en lo 
más mínimo la esencia del edificio. 

De igual modo, el coro y las otras 
naves también podrían ser receptoras de 
un recorrido visual para una exposición 
de mayor magnitud. La ventaja de la 
ermita, como decía antes, es la versatili-
dad que pueden ofrecer sus espacios. 

En cualquier caso, para la realiza-
ción de este tipo de actividades, dentro 
del programa de restauración se deberá 
llevar a cabo un mínimo acondiciona-
miento lumínico y sonoro de la iglesia. 
Por lo demás, la adaptación del espacio 
queda sujeta al discurso expositivo que 
se pretenda dar en cada ocasión. No obs-
tante, éste será casi siempre el mismo, 
dado los condicionantes espaciales deri-
vados de la morfología del propio edifi-
cio. 
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b) Recitales de Música de Cámara 

El segundo tipo de actividad que se 
podría realizar en la ermita son recitales 
de música de cámara para conjuntos ins-
trumentales. Interpretaciones de "solo" 
y "trío" sonata, de suites, conciertos, 
sinfonías, variaciones... Éstas podrían 
funcionar como complemento del culto 
religioso en días concretos, por ejemplo, 
domingos y festivos. 

Igual que en el caso de las exposi-
ciones, se establecería un programa de 
conciertos y actuaciones acordado. La 
realización de los eventos podría ser 
gestionada por la Escuela Municipal de 
Música, la Casa Municipal de Cultura, o 
bien por la propia concejalía como parte 
también de su programa cultural y de 
actuaciones. Ésta se encargaría también 
de aportar los recursos humanos e 
infraestructurales necesarios. Entre la 
aportación de este tipo de recursos se 
podría incluir también la restauración 
del órgano original que todavía se con-
serva. 

En cuanto a la ubicación espacial, la 
actividad se desarrollaría en el coro de la 
ermita. A pesar de lo reducido del espa-
cio no habría ningún inconveniente para 
su realización, dado que los conciertos 
para música de cámara están pensados 
para un pequeño grupo de instrumentos 
(normalmente entre uno y cuatro). 
Precisamente,  la función  original  del 

coro en estos edificios era ésta. 

Estos dos son los planteamientos de 
actividades que se podrían realizar en la 
ermita. Ambos presentan la ventaja de 
ser económicamente muy viables y de 
reportar unos beneficios culturales muy 
grandes. El ciudadano, ya sea por moti-
vos religiosos, artísticos o musicales 
acaba yendo al lugar. 

Por eso es tan importante la idea de 
una gestión mixta y compartida del edi-
ficio. Es la única manera de hacer renta-
ble, una inversión para la restauración y 
conservación de un inmueble, ya que 
darle un uso, es lo que implica a los 
organismos a participar de él. 

"El Cerro de Santa Bárbara. 
Espacio de Arte Contemporáneo" 

La intención en este caso, es que el 
área del cerro del Barrio de Santa 
Bárbara acoja una exposición escultóri-
ca permanente sobre arte contemporá-
neo. 

Se trataría de un proceso paulatino 
mediante la adquisición, cada cierto 
período de tiempo, de una o varias escul-
turas que irían completando un progra-
ma expositivo para la musealización del 
espacio. El cerro se convertirá así en 
lugar para exposiciones al aire libre y 
entre sus paredes invisibles se distribui-
rán las esculturas. Las obras, que se harí- 
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an por encargo a escultores, deben estar 
pensadas para interactuar con el entorno, 
de modo el espectador las aprecie como 
parte del paisaje. 

La musealización del espacio se 
haría mediante un diseño expositivo que 
contenga un discurso desarrollado, en el 
que se establezca una disposición de las 
obras que genere la interconexión de los 
espacios escalonados entre sí. Las escul-
turas se diseminarían por el cerro gene-
rando un recorrido que quedará sujeto a 
la voluntad del visitante. Se pretende 
una fusión con el entorno que parezca 
casual pero que atraiga a su contempla-
ción para dejar en manos del espectador 
el disfrute de la obra como elemento 
integrante del paisaje. 

Paralelamente, esto convertirá el 
lugar en contenedor de otro tipo de acti-
vidades culturales y de ocio; la exposi-
ción pretende atraer al ciudadano para su 
contemplación, pero también se quiere 
generar un espacio para albergar otro 
tipo de muestras al aire libre. De este 
modo, se materializaría esa intención de 
hacer partícipe al espectador del entorno 
y su patrimonio acercándole la cultura y 
el arte a través del propio medio. 

"La Alquería Islámica musealizada" 

En este caso se plantea la realiza-
ción de excavaciones arqueológicas en 
el lugar para la puesta en valor de los 

yacimientos, y su posterior musealiza-
ción. 

La acción más idónea consistiría en, 
una vez acabadas las tareas de prospec-
ción, crear un recorrido o itinerario 
expositivo por los restos arqueológicos, 
que diese a conocer los orígenes de 
nuestra ciudad. 

La puesta en práctica de excavacio-
nes se podría llevar incluso a la propia 
ermita, para conocer mediante lo que se 
llama la "arqueología de la arquitectura" 
los orígenes del edificio. Aunque se trata 
de una propuesta que tiene un carácter 
más a largo plazo, sin duda sería vital 
para potenciar el entorno. 

"El Barrio de Santa Bárbara. 
Gestión del entorno urbano" 

Tratar de potenciar un barrio como 
el de Santa Bárbara, hace necesaria la 
aplicación de una serie medios que per-
mitan su apertura al resto de la ciudad, y 
lo doten del equipamiento preciso para 
ello. Para cubrir la demanda que generen 
las actividades que planteamos, habría 
que actuar en varias direcciones, y sobre 
los diferentes elementos que lo compo-
nen: 

a) El patrimonio arquitectónico 

Como ya apuntaba anteriormente, 
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los barrios históricos como el de Santa 
Bárbara acumulan gran cantidad de 
patrimonio arquitectónico de enorme 
valor cultural. El barrio de Santa 
Bárbara ya no es sólo la ermita, sino 
todo el entorno urbano que le rodea. 

La tradicional manera de considerar 
el patrimonio como algo aislado y 
monumental, carente de un valor de con-
junto, ha repercutido en la pérdida de 
muchos de estos rasgos identificativos. 
La nueva construcción ha ido desplazan-
do a la tradicional, sin tener considera-
ción de la pérdida que ello podía supo-
ner para la ciudad. 

En el caso de Santa Bárbara esta 
pérdida no ha sido tan acusada como en 
el centro histórico. Sin embargo, aunque 
lenta, es palpable la modificación que 
está sufriendo la imagen del barrio debi-
do a la construcción de casas de cada 
vez más altura, de fachadas y cubiertas 
que no respetan la visión del entorno... 

La acción de plantearse una recom-
posición de los espacios públicos, con-
templa la aplicación de una serie de cri-
terios para evitar esta pérdida de conjun-
to que se está produciendo. 

Actualmente, el razonamiento más 
considerado, es el de reutilizar el patri-
monio edificado existente, con el fin de 
agotar todas las posibilidades antes que 
sustituirlo.  Es un  nuevo concepto de 

patrimonio urbano que combate el actual 
modelo de crecimiento de las ciudades 
hacia el extrarradio, y protege al centro 
urbano del despilfarro inmobiliario que 
se produce a costa de la destrucción del 
patrimonio. 

En el caso del Barrio de Santa 
Bárbara, la arquitectura tradicional se 
está perdiendo de forma inminente al ser 
sustituida por edificios de nueva cons-
trucción. Actualmente se ha llegado a la 
práctica desaparición de las conocidas 
como casas de tejavana. Luego, la ima-
gen del entorno y sus típicas viviendas, 
se ha visto seriamente alterada con la 
edificación de pisos que rompen total-
mente con esa visión tradicional. 
Muchos inmuebles eluden los paráme-
tros de altura establecidos para el casco 
histórico por el PGOU, fachadas y 
cubiertas de gran número de casas no 
han sido tratadas con consideración al 
entorno, la proliferación de antenas en 
los tejados rompen la unidad visual... 

La solución para la preservación de 
estos elementos arquitectónicos que 
caracterizan al lugar, pasa por adoptar 
varias medidas. 

Primero habría que asegurase el 
buen cumplimiento del plan general de 
ordenación urbana y la legislación lo 
que regula. Es el principal modo desde 
un punto de vista jurídico, de preservar 
un entorno y evitar que se alteren sus 
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valores ante la amenaza de la especula-
ción. 

Segundo, ofrecer una alternativa de 
uso al patrimonio edificado en vez de 
simplemente sustituirlo. La rehabilita-
ción de estos inmuebles podría destinar-
se a vivienda social, a la creación de 
centros para la población, a locales de 
servicios...Las posibilidades son múlti-
ples y no siempre su destrucción es la 
más ventajosa. Una propuesta de recu-
peración por parte de la administración a 
los propietarios de estos edificios, ase-
guraría su pervivencia, al tiempo que 
puede hacerse rentable su uso. 

Ésta medida ya se ha llevado a cabo 
en un gran número de ciudades. El con-
cejo rehabilita los edificios más singula-
res del entorno ofreciendo ayudas 
mediante fondos perdidos, o préstamos 
sin intereses que se pueden obtener a tra-
vés de subvenciones estatales y regiona-
les. El resultado es que el propietario se 
encuentra con una casa totalmente adap-
tada a las nuevas exigencias del hábitat, 
y la administración contribuye a la pre-
servación de estos elementos singulares 
que caracterizan al barrio. 

Una inversión de este tipo generaría 
de nuevo interés por ocupar la zona. 
Atraería a la población y al sector servi-
cios debido al bajo precio de los locales 
y viviendas, y éstos se revalorizarían 
dando lugar a un nuevo área de desarro- 

llo económico. De esta manera se evita 
la destrucción de la vivienda tradicional 
con la consecuente despersonalización 
que ello produce. Además se resuelven 
otros problemas como la escasez de 
vivienda social, la despoblación, la inva-
sión de la nueva construcción en terreno 
agrícola circundante... 

Es un modo de actuar que ha tenido 
su aplicación en muchas ciudades desde 
la década de los '70; Bolonia fue el 
punto de partida y en España, el caso 
más conocido es el de Alcalá de 
Henares. El medio es siempre el mismo, 
agotar las posibilidades del patrimonio 
edificado como medida para dinamizar 
barrios históricos degradados. 

Como última opción, también se 
deberían establecer unas regulaciones 
que reparasen la imagen dañada del 
entorno. Para ello, se podrían fijar nor-
mas de restablecimiento mediante la 
concesión de subvenciones para la res-
tauración de fachadas de viviendas, la 
sustitución de cubiertas y tejados que 
desentonen con el paisaje, la reubicación 
de antenas y parabólicas en los edifi-
cios... 

Se trata de mantener esa imagen 
típica que nos ha llegado hasta ahora 
casi intacta, pero que está empezando a 
desaparecer a causa del crecimiento 
incontrolado de las ciudades. 
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b) El trazado urbano 

En este caso, la recomposición de 
los espacios públicos se plantea desde la 
intervención en los otros elementos que 
constituyen el barrio, sus calles. En este 
caso, el barrio de Santa Bárbara necesita 
de tres actuaciones básicas para adaptar 
el entorno, al profundo cambio que 
supone dinamizar el área. 

En primer lugar, una cuestión funda-
mental para potenciar la zona es reorde-
nar la red de transportes interna y exter-
na del barrio. 

La red interna es difícil de modificar 
por la complicada trama del barrio dado 
su origen islámico. Su morfología se ha 
mantenido casi intacta hasta nuestros 
días; las calles y sus casas se adaptan a 
los desniveles del terreno formando tra-
zados sinuosos y retorcidos. Muchas de 
ellas, sobre todo en la parte interna, nos 
recuerdan con sus recodos y serpentean-
tes formas, al perfil islámico que debie-
ron tener, posiblemente con fines defen-
sivos. 

Por ello no tendría sentido modificar 
el trazado del barrio y sus calles para 
abrirlo al tráfico. Sin embargo, si que 
hay muchas alternativas que se pueden 
plantear para favorecer su apertura a la 
ciudad. 

Para empezar,  una de ellas  sería 

pavimentar la mayoría de las calles. 
Actualmente, el suelo es de perfil muy 
irregular, y en algunas el asfaltado se 
reduce a una sola capa. Esto supone un 
inconveniente sobre todo para el transe-
únte, debido a que agujeros y tierra 
asfáltica suelta se acumulan en algunas 
zonas, resultando peligroso para el pea-
tón por peligro de tropiezo o resbalón. 

Una vez pavimentadas, dado que la 
estrechez de la mayoría de ellas hace 
casi imposible la construcción de aceras, 
se debería llevar a cabo una estrategia de 
peatonalización. Esta iniciativa no 
podría afectar a todo el barrio, pero sí a 
las calles de más difícil acceso con el fin 
de evitar la acumulación de vehículos y 
favorecer el paseo del viandante. 

Como estrategia de bajo coste para 
desarrollar y proteger un entorno este 
experimento tiene cada vez mayor éxito. 
No son necesarias grandes y costosas 
renovaciones urbanas. En el caso de 
Santa Bárbara, podría aplicarse por 
ejemplo a la zona más cercana al cerro, 
que se corresponde con la parte más 
interna del barrio, mejorando así la acce-
sibilidad al espacio ajardinado. Se trata-
ría únicamente de restringir el tráfico 
exclusivamente para los habitantes de 
aquellas calles con un acceso más com-
plicado y pavimentarlas junto a las 
demás. 

Para que esto se haga posible, ade- 
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más sería necesaria una remodelación 
conjunta de la red externa. 

Actualmente, las principales redes 
de accesos desde la ciudad, son las calles 
de Santa Bárbara y Algeciras. Ambas 
discurren paralelas, son las dos vías 
principales de acceso, y dan entrada al 
barrio por el norte y sur respectivamen-
te; además unen el barrio con el casco 
antiguo y con el centro de la ciudad. Al 
otro lado del cerro, las comunicaciones 
son menores ya que dan paso al barrio 
de las Herratillas, que forma ya parte de 
la periferia de la ciudad. 

Luego tenemos la calle de Jumilla, 
que comunica las dos anteriores llegan-
do a cada una de forma perpendicular; y 
por último están las calles Ramblizo y 
Serratillas de trazado más irregular y 
estrecho, que igual que la anterior, 
comunican con las principales redes de 
acceso. El resto de calles son estrechas, 
empinadas y retorcidas, y conforman la 
estructura interna del barrio. 

La conclusión de todo esto es que su 
apertura a la ciudad es casi nula. Las 
principales vías de accesos, (Calles 
Santa Bárbara y Algeciras) se reducen a 
una básicamente, ya que esta última no 
encuentra suficiente continuación como 
para ser una arteria que facilite la entra-
da al barrio. Tan solo la calle de Santa 
Bárbara, que encuentra su prolongación 

en la calle del niño que es la única que 
podría permitir un paso cómodo hacia el 
interior. 

La solución, que en todo caso pasa 
por crear una red de accesos externa 
desde la ciudad a través de estas dos 
arterias principales, sería: o bien prolon-
gar y ampliar la calle Algeciras hacia el 
este junto con la calle Tetuán para acce-
der al centro, o bien prolongar la calle 
Poniente a lo largo de toda la ladera del 
cerro para unirla con el inicio de la calle 
Algeciras. De esta manera se obtendría 
una vía de entrada desde el casco histó-
rico, y a la vez de salida por el otro lado 
del cerro, en su continuación con la calle 
Pintor Juan Albert. Mientras, la calle de 
Santa Bárbara actuaría también como 
vía de salida, y ambas estarían conecta-
das por la calle de Jumilla. 

Esta apertura no sólo aporta la ven-
taja de contar con una vía de acceso 
desde el centro histórico, sino que ade-
más permite la conexión con el área edu-
cativa más próxima, es decir, con el 
colegio de "La Pedrera". Esto, a la pos-
tre, resulta un factor determinante a la 
hora de abrir el barrio a la ciudad, no 
sólo en lo urbanístico, sino también en lo 
cultural. 

Un gráfico de lo que aquí se plantea 
puede adivinarse en el siguiente mapa: 
(en diseño) 
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c) Nuevos espacios para su desarro-
llo 

La gestión urbana de un barrio 
forma parte de un proceso en el que 
intervienen muchos factores, y el resul-
tado deriva de la aplicación de un plan 
conjunto de actuación. La puesta en 
valor de un lugar no sólo pasa por la ges-
tión del entorno existente, o el aprove-
chamiento de sus elementos más signifi-
cativos como medio para potenciar el 
área. Hay que crear nuevos espacios 
para el ciudadano con el fin de dotar al 
área del equipamiento y las infraestruc-
turas necesarias. 

Además de la propuesta orientada al 
acondicionamiento del cerro como espa-
cio expositivo, puede haber otras desti-
nadas a dotar al área de equipamiento, 
como la construcción de un centro social 
al lado de la ermita, sugerida anterior-
mente, u otra de mayor envergadura y a 
largo plazo, como podría se la construc-
ción de un anfiteatro o auditorio sobre la 
ladera del propio cerro, en la parte más 
alta del barrio. 

La idea es, aprovechar la antigua 
cantera con forma semicircular que hay 
en la ladera de la cara norte del cerro del 
castillo, como espacio para ubicar el edi-
ficio. Se trata de un accidente provoca-
do, en el que hoy día sólo hay vegeta-
ción y que tiene una morfología perfecta 
para  una  construcción  de  este  tipo. 

Estaría dentro de los límites del barrio y 
su área de influencia, pero no altera sus 
valores. Además, la creación de este 
nuevo espacio también entraría dentro 
del plan de apertura de nuevas arterias 
de acceso que hablábamos antes. 

El espacio, por su valor paisajístico 
es muy adecuado, se puede acondicionar 
para su construcción, y por su situación 
se convertiría seguro en nuevo elemento 
simbólico del barrio y de apertura a la 
ciudad. Para visualizar la idea, un ejem-
plo similar al que proponemos aquí, lo 
encontramos en la ciudad de Cuenca. En 
ella, el auditorio se adapta a la geografía 
del terreno de forma muy parecida. 

Aunque se trate de una propuesta 
con un plazo de ejecución muy en el aire 
por la magnitud de las pretensiones, no 
está de menos sugerir la idea para que en 
un futuro su aplicación se lleve a cabo, y 
se convierta así en una medida más para 
hacer del barrio, un nuevo espacio para 
la ciudad de Yecla. 

MODELO DE GESTIÓN 

Como ya decía en apartados anterio-
res, la gestión de un entorno urbano, es 
un proceso lento y que requiere una 
intervención múltiple en los distintos 
elementos que lo componen. 

El problema que se plantea ante una 
intervención que abarca tantas áreas y 
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especialidades, es que es necesario un 
conocimiento muy extenso de cada una 
de las disciplinas desde las que se pre-
tende intervenir. Hay demasiadas inicia-
tivas que requieren la participación de 
otros sectores más especializados, en 
materias que van más allá de lo cultural. 

La gestión de las cuestiones pura-
mente urbanísticas que se han estado 
planteando sería llevada a cabo por la 
administración, mientras que la serie de 
actividades que se podrían plantear para 
el barrio serían gestionadas desde la 
Casa Municipal de Cultura con el apoyo 
de un coordinador. Algunas de éstas 
podrían formar parte del programa que 
ya contempla la institución, y en el que 
intervendrían profesionales del ámbito 
de la gestión cultural y de patrimonio 
para su realización, asegurando la profe-
sionalidad de las actuaciones. 

La justificación de este modelo, 
radica sobre todo en las ventajas que se 
pueden obtener de delegar la gestión de 
las actividades en otros agentes exter-
nos: una persona que desarrolle el pro-
yecto, empresas, entidades sin ánimos 
de lucro, profesionales del ámbito de la 
cultura... 

En primer lugar tenemos a la admi-
nistración pública. El desarrollo de una 
iniciativa de este tipo podría convertirse 
en parte de un programa político de 
carácter cultural y urbanístico de la ciu- 

dad. Aportaría los medios económicos y 
recursos infraestructurales necesarios. 

Luego, en segundo lugar, tenemos a 
la Casa Municipal de Cultura, organis-
mo dependiente de la administración y 
agente externo fundamental de cara a la 
producción de las actividades. 
Realizaría la labor de asesorar dentro de 
las tareas de gestión y producción, pero 
también la de dirigir y coordinar algunas 
de las actividades. 

Y en tercer lugar, estaría el equipo o 
persona profesional del ámbito de la 
gestión del patrimonio, que como agen-
te de carácter privado sería el encargado 
de coordinar dirigir, coordinar y desarro-
llar las actividades junto con la organi-
zación gestora. 

Tenemos otros agentes secundarios 
pero no menos importantes, entre estos 
se encuentra las empresas privadas y las 
entidades sin ánimo de lucro. 

En cuanto a la iniciativa privada, su 
posible participación sería fundamental-
mente como agente de financiación. Se 
trataría de buscar empresas para promo-
cionar, patrocinar y colaborar en la rea-
lización de las actividades culturales 
propuestas. La labor de rastreo de este 
tipo de agentes sería continua y su parti-
cipación se irá incluyendo conforme a la 
gestión de las actividades. 
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Por último tenemos a las entidades 
sin ánimo de lucro: asociaciones, colec-
tivos, voluntariado, fundaciones... que 
podrían representan un agente funda-
mental dado en carácter local que tienen, 
y las funciones que pueden desempeñar 
serán de todo tipo. Este tipo de agentes 
son muy numerosas en la ciudad; están 
entre otros la Asociación Amigos de la 
Música, Asociación Cultural "El 
Vellocino de Oro", Asociación Cultural 
"Viernes XIII", Asociación Cultural 
"Ateneo Literario", Asociación "AVIJO 
ROCK", "Cineclub Odeón", Grupos 
Folklóricos "Salzillo" y "Arabí", etc. 

Su participación a nivel de agente 
sería la de realizar una importante labor 
de difusión de las actividades, participar 
en ellas facilitando la presencia de sus 
miembros, e incluso adaptar su progra-
ma a nuevas propuestas en el entorno: 
conciertos de música, cine al aire libre, 
recitales, exposiciones de arte... Esto 
sería posible, ya que actualmente, se 
están mostrando abiertamente a la cola-
boración conjunta entre ellas mismas, en 
el planteamiento de nuevas actividades 
de todo tipo. 

Dentro de este ámbito, sería también 
fundamental buscar la asociación ciuda-
dana de los habitantes del barrio. Es un 
agente muy importante para la difusión 
de las actividades, así como la realiza-
ción de muchas otras destinadas a la 
recuperación de costumbres y tradicio- 

nes. Incitar a los ciudadanos y contagiar-
los del espíritu de este proyecto, sería 
fundamental todo tipo de actividades e 
iniciativas que se planteasen en el entor-
no. 

Y hasta aquí llega el trabajo en cues-
tión. A pesar de que se han planeado 
numerosas iniciativas y estudiado los 
agentes y sus funciones, su producción 
no está total mente definida, debido a 
que el trabajo todavía se encuentra en el 
umbral del anteproyecto. Su presenta-
ción ante la administración, decidirá si 
hay que atravesar esa línea y convertirlo 
en un proyecto cultural definitivo, que 
se lleve a cabo mediante la planificación 
de lo que aquí hemos desarrollado. 

Hasta entonces, sentará las bases 
de lo que yo he creído la mejor interven-
ción para la ermita y el entorno de de 
Santa Bárbara como propuesta para la 
revitalización de un entorno urbano. 
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