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INTRODUCCIÓN.-

El presente trabajo ha nacido como fruto de uno de los 
cursos de Doctorado realizado en la Universidad Nacional a 
Distancia (U.N.E.D.), Facultad de Geografía e Historia, 
dentro del programa del departamento de Geografía titulado: 
"Asentamientos humanos y actividades económicas ", el nom
bre del curso es "Actuaciones en áreas internas. La problemá
tica de los Cascos históricos" dirigido por el profesor Dr. D. 
Antonio Zárate Martín 

El objetivo básico del trabajo es el estudio del área 
central de una ciudad, atendiendo especialmente a la proble
mática de estos cascos antiguos. Concretando más el trabajo 
que presentamos está dedicado al casco antiguo de la Ciudad 
de Yecla. un espacio que en su día fue por su funcionalidad el 
área central y que en la actualidad ha sido relegada su 
importancia tanto comercial, como cultural a parámetros de 
marginalidad en mucho de estos aspectos. 

Junto a una degradación progresiva de las edificacio
nes, figura por su propia morfología viaria un espacio de 
difícil accesibilidad, de callejuelas poco atractivas al comer
cio. El contraste es curioso, mientras determinados espacios 
de Huerta se están urbanizando, lo que ha sido el origen 
urbano de la cuidad está poco menos que perdiéndose. 

La pérdida de población del Barrio mientras la ciudad 
crece lenta pero progresivamente también será uno de los 
elementos más importantes a la hora de analizar este espacio. 

A la Iuz de la ciencia geográfica, una vez conocidas las 
limitaciones y potencialidades del espacio propondremos una 
serie de ideas que ayuden a la revitalización del mismo, 
tambien habrá que tener en cuenta el marco de medidas 
adoptadas a través de los programas municipales o privadas 
que desgraciadamente son todavía insuficientes... 

Esperamos que el trabajo resulte ameno y puedan dar 
idea de la situación de gravedad que este espacio padece. 

I. El Casco antiguo en el Conjunto urbano actual.-

En la actualidad, el rasgo más destacado en el conjunto 
urbano de Yecla es el contraste entre los barrios ubicados en 
ladera y piedemonte del llamado "Cerro del Castillo" y los 
asentados en las zonas bajas o de Vega, por otro lado la 
compacidad del caserío es enorme, el aprovechamiento má-
ximo del suelo ha hecho que la ciudad crezca más en altura que 
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anchura, con la casi total ausencia de amplios espacios de ocio. 
El crecimiento de la ciudad se ha visto afectado por 

varios factores: 

- La existencia de Agua. La fuente principal que abastece la 
ciudad queda situada al Norte de la misma, este hecho ha 
influido notablemente en la ubicación de la ciudad a la 
Umbría del Cerro, con los consiguientes inconvenientes desde 
el punto de vista climatológico: Vientos fríos, falta de solea-
miento y humedad, etc. 
- La barrera topográfica del Cerro del Castillo. La falta de 
accesibilidad dificulta la expansión del núcleo con dirección 
sur. 

- Presencia de Tierras de Cultivo. La llamada Vega consti
tuye una amplio colector o zona de drenaje desde la edad 
media se trata de una zona de regadíos, con tierras de primera 
calidad, al estar situadas al norte de la ciudad han efectuado un 
prolongado "tirón" de los habitantes, en la actualidad este 
espacio por excelencia de gran rentabilidad agraria esta pa
sando a formar parte de un gran cambio en los usos del suelo. 
orientados a la instalación de viviendas unifamiliares aisladas 
de carácter residencial o veraneo. 

- Vías de acceso. Las carreteras o vias de comunicación tienen 
una forma tentacular, penetrando por el límite norte en la 
ciudad, la orientación sur ha quedado relegada. 

- Barrera Física del Tren. Hasta el año 1969 se mantiene la 
línea de tren que cierra todo el crecimiento noreste de la 
ciudad, por causas psicológicas nadie se instala "al otro lado 
de la vía". 

- Barrera física del nuevo cementerio. En 1833 se traslada 
el cementerio desde el centro de la ciudad hasta la zona 
conocida por "Las Pozas", este hecho determinará el cierre de 
la ciudad por su extremo Sur. 

El resultado de todo ello es la configuración de un 
casco urbano de forma alargada, la ciudad ha crecido más 
hacia los extremos, sobre todo en la parte Este en donde existe 
más suelo, destacando varias áreas urbanas: 

- El Casco Antiguo: (Objeto de nuestro trabajo). 

- El Ensanche, proyectado a partir del S. XVIII. es el área de 
mayor superficie de la ciudad, estamos ante un desarrollo 
racional y ordenado, representado por el plan ortogonal o en 



cuadrícula, calles anchas y rectas que se cortan de forma 
paralela. 

Conecta los barrios altos (topográficamente de la ciu
dad) con la Vega, dentro de la gran extensión del Ensanche 
destacamos el centro del mismo: Calle Rambla-S. Francisco-
Callejón Ancho esta área urbana recoge la mayor parte de la 
vida cultural y administrativa de la ciudad, así como la mayor 
densificación de equipamientos. También ha recibido los 
mayores efectos de la especulación en décadas anteriores. 

- Los Barrios Periféricos, se trata de parle de la ciudad 
construida en los últimos treinta años, el gran florecimiento 
industrial que experimenta la ciudad a partir de los años 60 es 
el motor de arranque. Destacamos la presencia de una serie de 
barrios bien conectados a la malla urbana, prolongando en 
algunos casos el ensanche desarrollado durante los S.XVIII y 
XIX hasta llegar el extrarradio de la ciudad. Falta de equipa
mientos y aspecto de ciudad dormitorio, en donde las relacio
nes vecinales están olvidadas, son los rasgos más destacables. 
En este anillo exterior de barrios destacamos; García Lorca. 
Estación. Serratillas y Barrio del Sol. este último muy bien 
conectado y con grandes perspectivas en la mejora de calidad 
de vida. Abundan en lodos ellos las viviendas de protección 
pública. 

II. Personalidad del Casco Antiguo de Yecla.-

El espacio que estamos estudiando a través de este 
curso de Doctorado no tiene la consideración legal de "Casco 
histórico Artístico", aunque alberga un monumento nacional 
y varios de interés turistico-regional. La delimitación espacial 
del mismo resulta bastante sencilla, tanto desde el punto de 
vista físico como perceptivo, en el primer aspecto destaque
mos la ubicación en las zonas de mayor elevación topográfica 
de la ciudad, en plena ladera del Cerro del Castillo, entre las 
hipsohipsas 620-660. el resto del casco urbano queda por 
debajo de este nivel de altitud llegando en las zonas más bajas 
de Vega a Ios 580m. ( l ) 

El rasgo fundamental es un conjunto de calles laberín
ticas. angostas y retorcidas. El trazado del plano es irregular 
con adaptación en la calles de orientación S-N a las torrenteras 
que descienden del Cerro a la Vega buscando su nivel de base. 
Por tanto, esta zona no registra peligro de drenaje. 

El ambiente de estas calles tiene un tono privado, 
hermético(2). Las casas sufren desniveles en sus plantas, se 
cimientan sobre roca. El nivel de construcción en cuanto 
alturas casi nunca supera la planta baja y alta, existiendo la 
denominada casa "tejavana" de una sola planta baja. 

Abundan por supuesto las viviendas unifamiliares en-
tremedianeras frente a bloque de pisos, la falta de accesibili
dad debido a la estrechez del viario dificulta el paso de tráfico 
rodado, que tiene muy poca relevancia en relación al resto de 
la ciudad. 

La verdad es que podemos hablar de un gran contraste 
entre la serenidad de este espacio en donde parece que la vida 
transcurre más despacio y el nervioso ritmo del resto de la 
ciudad. 

Otros aspectos a destacar serían aquellos relacionados 
con la población, aunque tendremos oportunidad de estudiar 
el tema a fondo en el siguiente apartado, tan solo destacar 
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varias pinceladas definidoras: 

- Progresivo vaciamiento: Existe una importante perdida de 
población, la abundancia de personas mayores con un profun
do apego contrasta con las preferencias de los jóvenes que 
prefieren vivir en otros barrios de la ciudad que disfrutan de 
mayores equipamientos. 
- Envejecimiento: Como anteriormente señalábamos la pre
sencia de jubilados y personas mayores es dcstacable, (en 
próximo apartado ofreceremos datos). 
- Ocupación por las personas de menores posibilidades 
económicas: Se detectan habitantes forasteros, trabajadores 
de sectores poco cual i ficados y eventuales, desde luego que las 
personas con un nivel económico medio-alto no viven en la 
zona, excepto claro está algunas excepciones. 
-Deterioro en las construcciones: Muchas viviendas están 
próximas a la centena de años, la rehabilitación y renovación 
aunque existe crece a un ritmo muy lento, este hecho hace que 
encontremos muchas viviendas abandonadas, en ocasiones 
utilizadas como lugares de almacenamiento de enseres de las 
personas que han marchado a vivir a otros barrios de la ciudad. 

- Podemos diferenciar dadas las características demográficas. 
usos del suelo y morfológicas tres zonas: 

1o Barrio de Casas Altas-Peñón. Abarcaría paite de los 
distritos censales 1 y sobre todo 2. sería la zona más deprimida 
y degradada, las actuaciones no deberían demorarse mucho. 
2° Iglesia Vieja y calles adyacentes. Es la parle más monu
mental del espacio a estudiar, aunque desde varios años se está 
llevando a cabo un plan de remodelación y rehabilitación de 
este conjunto las actuaciones deben extenderse a otros edifi
cios, así como la correcta aplicación de las normas urbanísti
cas del P.G.O.U. vigente. Abarcaría parte de los distritos 
censales 3 y 4. 

3° Zona de Transición. Se trata de la franja que delimita el 
casco antiguo del ensanche, es una zona de gran dinamismo 
comercial y administrativo, las construcciones incontroladas 
y excesiva permisibilidad de tiempos pasados han traido como 
consecuencia la destrucción de una buena parte del legado 
pasado, recuperar lo perdido es imposible, mantener lo exis
tente es viable, aunque convendría una reordenación en aspec
to tan puntuales como el tráfico, calles peatonales, aparca
mientos, aplicación de ayudas a la rehabilitación y protección. 

III. Los componentes demográficos.-

Para hacernos de entrada una idea de la población que 
actualmente reside en el Casco Antiguo de Yecla. creo que 
podríamos destacar tres ideas base, que dejarían claramente la 
situación actual, la primera sería la diferente dinámica del 
Barrio antiguo con respecto a la ciudad que viene experimen
tando un lento pero estable y positivo crecimiento, mientras 
que el mismo está sufriendo pérdidas en efectivos desde la 
década de los 70. 

En segundo lugar destaca tanto la presencia de un 
índice de envejecimiento importante como la ausencia ele 
personas de clase media o alta que vivan en el barrio, este 
último aspecto no ha variado mucho en relación a olios 
periodos, el primero es más dcstacable. 



En último lugar mencionar que existen importantes 
diferencias en las características demográficas de los distintos 
barrios que componen el espacio que estudiamos, mientras 
que la zona de transición presenta las mismas características 
que el resto de la ciudad, los Barrios de Casas Altas e Iglesia 
Vieja, sobre lodo el primero presentan los desequilibrios mas 
destacados. 

III.1. Densidad baja de población. Abandono desequili
brado de barrios. 

Los últimos censos y padrones reflejan esta clara 
tendencia de retroceso demográfico, el espacio que estudia
mos quedaría plasmado en cinco distritos censales, aunque 
debido a su configuración dos de ellos solo entrarían en parte, 

ya que se encuentran ubicados a "caballo" entre el Barrio 
Antiguo y las zonas de más reciente creación de la ciudad, por 
ejemplo el distrito Uno abarca las callejuelas más intrincadas 
y el Barrio de nueva creación de las Herratillas en donde las 
características morfológicas o demográficas nada tienen de 
relación, igual ocurre con el distrito quinto, este error en la 
forma de concebir el padrón nos perjudica enormemente a los 
estudiosos de la zona, ya que intentar sacar conclusiones a 
partir de estos dalos serían un gran defecto de base, por ello 
optamos por estudiar solo aquellos distritos censales que 
realmente se circunscriben al Barrio Antiguo, serían los núme
ros 2,3 y 4. 

Los dalos que arrojan son lo bastanle significativos 
para entender este retroceso poblacional: 

Conclusiones: Los datos reflejan claramente la realidad de 
este Barrio, en tan sólo diez años el distrito n° 3 (barrio de 
Casas Altas ha perdido más de un 18% de sus electivos, los 
otros dos barrios entre un 6 a 8 %, y sobre lodo teniendo en 
cuenta que el resto de los distritos de la ciudad han pasado en 
esto diez años de un total de efectivos de 21.414 a 23.729 lo 
que equivaldría a + 9'75 % de aumento. 

III.2. Proporción de jóvenes y ancianos. Envejecimiento 
progresivo. 

Desgraciadamente los padrones realizados en los últi
mos años no reflejan este tipo de dalos, la pirámide de edades 
por distritos censales no ha sido realizada, la última referencia 

Los datos son significativos en cuanto a los mayores de 60 
años se observa que en los tres distritos está por encima del 
20% con una media del 2235 % , mientras que en el resto de 
la ciudad la media se sitúa cuatro puntos más baja 18 '29%, por 
tanto como conclusión destacamos ese mayor número de 
presencia de personas mayores en el Barrio Antiguo que en el 
resto de la ciudad. 

III.3 Composición por lugar de nacimiento de los habitan
tes. 

No hemos podido extraer dalos absolutos del Padrón. 

ya que no se encuentran elaborados, en nuestro trabajo de 
campo, así como perceptivamente podemos destacar dos 
rasgos sobresalientes el primero sería el de las personas 
mayores que viven en la zona, la mayoría (95%) han nacido en 
la ciudad, por el contrario entre los jóvenes existen familias 
enteras procedente de otros puntos de la geografía nacional 
como Andalucía y Albacete, así como varias familias magre-
bíes, aunque estos últimos se encuentran en cualquier parte de 
la ciudad. 

que tenemos sobre la explotación de este tipo de datos es del 
Padrón de 1986, al cual lógicamente acudimos, la verdad es 
que una decisión administrativa puede acarrear posteriormen
te importantes problemas a la hora de estudiar determinados 
aspectos de la población, igual ocurrirá con el hecho de no 
preguntar la actividad profesional o el grado de estudios solo 
de forma voluntaria, es por ello que gran parte de nuestro 
estudio tendrá que basarse en la encuesta personal a los 
habitantes del barrio. 

Los últimos datos como anteriormente indicábamos 
vienen del año 1986 y son los siguientes, según el índice de 
Sauvy (3): 

Padrón 1.986 Padrón 1.991 Padrón 1.996 diferencia 1986-96 en % 

Distrito 2 1.688 1.671 1.585 -6'10 

Distrito 3 1.244 1.178 1.017 -18'24 

Distrito 4 2.077 1.893 1.814 - 8'85 

Resto Ciudad 21.414 22.620 23.729 +9'75 

Grupos de edad Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Población global de Yecla 

0-19 470(28'll) 356 (28'80) 607 (30'47) 8.354(3178) 

20-59 830 (49'64) 579 (46'84) 977 (49'04) 13.118 (49'91) 

+ de 60 372(22'24) 301 (24'35) 408 (20'48) 4.809 (18'29) 
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III.4 Estructura de actividades económicas, social, grado 
de instrucción., etc. 

Como anteriormente comentábamos en el apartado 

A destacar de estos dalos como el número de trabaja
dores es menor en el área de estudio, lógicamente porque 
existen más pensionistas, por otro lado también la incidencia 

El resto de niveles es muy similar, aunque en Bachille
rato y estudios Universitarios el nivel de la zona es muy bajo 
en relación al resto de la ciudad. De los dalos destacamos sobre 
todo el índice de personas que no saben leer ni escribir, es el 
doble en relación al resto de la ciudad. 

TV. El paisaje urbano. Morfología del Casco Antiguo 

IV.1. Emplazamiento topográfico de los Barrios 
que componen el casco antiguo 

El barrio antiguo se encuentra ubicado en la ladera 
Norte del llamado "Cerro del Castillo", ocupando actualmente 
el caserío las curvas de nivel desde 580-660 metros. Se 
observa una perfecta adaptación de las viviendas a los desni
veles topográficos así como al descenso de aguas a través de 
torrentes, hoy dia enmascarados por el asfalto. 

La sensación de ascenso y descenso hacia el barrio es 
un factor determinante en su personalidad intrincada. 

IV.2. El plano urbano. Entramado irregular 
Este recinto representa el llamado plano irregular o desor

denado (4), cronológicamente es el más antiguo de la ciudad y 
por supuesto el primero en utilizarse. Recoge desde la funda
ción de la ciudad (5 ) hasta el S.XVI. El primer rasgo a destacar 
es la forma del viario, calles laberínticas, retorcidas que en 
ocasiones acaban en forma de fondo de saco, el nivel de 
lachada sufre fluctuaciones, "es decir " las casas no se alinean 
el igual saliente, la alineación indefinida de una perspectiva 
continua queda rota. El ambiente de estas calles tiene un tono 
privado, hermético, existen calles en recodo que se vuelven 
sobre sí mismas, callejones sin salida que forman plazuelas con 
breves(6) ensanches como la plaza del Rincón. Bailén, etc. 

III.2. los únicos dalos que hemos podido extraer del a Padrón 
municipal se refieren al año 1.986 y presentan diferencias que 
destacan al barrio del resto de la ciudad. 

del Paro es mayor, destacaríamos la presencia en el Barrio de 
muchos trabajadores temporales tanto en el campo como en la 
industria. 

Destaquemos seguidamente algunos topónimos, nom
bres de calles que reflejan fielmente su fisonomía: 
- Rasgos geográficos: Casas Altas, El Peñón, Salsipuedes. 
Ramblizo. Arrabal (desaparecido el nombre). 
- Gremiales: Jabonería y Carnicería. 
-Ciudades o hechos históricos destacables: Granada. Filipinas. 
Isabel la Católica, Tetuán. Algeciras. Cuevas del Poniente. 

Desde luego un rasgo importante a destacar de este 
barrio sería el silencio, frente al ajetreo y bullicio de las calles 
comerciales del Ensanche. 

I V.3. La Construcción urbana. Entramado cerrado 
El entramado consiste en la forma de ordenarse y 

agruparse los edificios en el interior de la ciudad. Esta ordena
ción. ni es la misma en todas las partes de la ciudad, ni se ha 
efectuado siempre de igual modo, sino que ha ido evolucio
nando con el paso del tiempo, según las distintas tendencias 
urbanísticas. En el caso del conjunto que estudiamos encontra
mos un claro entramado cerrado: los edificios se sitúan unos 
junto a los otros de manera continua, se forman manzanas 
compactas aunque casi nunca de forma regular, dejando 
pequeños palios individuales interiores(7). 

IV.3.1. Características de las viviendas y edificios 
Para realizar este apartado partimos básicamente de 

tres fuentes de información, aunque en la practica, sólo la 
última nos ayudará a obtener datos reales sobre el espacio 
estudiado, comparando el Casco antiguo con el resto de la 
ciudad: 

1- El censo de viviendas y Catastro de Urbana ( Sólo refleja 
datos globales de la ciudad). 
2- El Plan General de Ordenación Urbana. 
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- Rama de actividad-

Distritos 2 3 4 Media Resto ciudad 

Trabajadores 29'45. 29'07 27'92 28'81 31'68 

Buscan 1a vez 4'44 2'70 1'71 2'95 2'42 

Parados 5'69 5'15 7'22 6'02 4'26 

- Grado de Instrucción-

Distritos 2 3 4 Media Resto ciudad 

Analfabetos 10'13 8'36 7'67 8'72 4'86 

Primaria Incompleta 47'45 46'38 33'23 42'35 42'19 



3- El trabajo de campo (Elaboración de una encuesta y 
comparación con el resto de la ciudad). 
El I.N.E. (8) en los distintos censos de vivienda realizados a 
través de varios años posee una de las mejores fuentes para 
conocer, tanto el volumen como las características de la 
vivienda, pero encontramos un gran problema: los datos que 
aparecen siempre son de forma global para todo el municipio, 

sin distinguir los distinto barrios, aunque esta fuente no sirve 
para conocer características propias de la zona de estudio, los 
dalos globales nos ayudarán a comparar con el trabajo realiza
do a través de una encuesta, de esta forma obtendremos los 
siguientes resultados en cuanto a los distintos factores que 
distinguen a las viviendas (los datos serán presentados en %): 

- Ocupación de las viviendas (viviendas habitadas) 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 
84.33 71.20 13.13 

Conclusiones: El barrio antiguo está menos habitado que el resto de la ciudad. 

- Superficie de las viviendas en m/2 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

Hasta 30 0.29 0.41 0.12 
31-61 4.74 9.05 4.31 
61-90 33.93 45.80 11.86 
91-120 40.73 31.76 8.97 
más de 120 20.31 13.04 7.27 
Conclusiones: Las viviendas por lo general son de menores superficies en el barrio antiguo. 

- Antigüedad de viviendas 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

Más de 50 años 17.43 51.78 34.35 
Entre 50-25 años 22.03 37.5 15.48 
Menos de 25 años 60.54 10.72 49.82 
Conclusiones: Es evidente que las viviendas tienen una construcción más antigua en el barrio antiguo. 

- Estado de conservación 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

Ruinoso-malo 4.07 15.54 11.46 
Con alguna deficiencia 9.09 37.60 28.51 
Bueno 86.84 46.86 39.98 
Conclusiones: Se presentan estados de deterioro más importantes en el barrio antiguo, la rehabilitación y renovación deben ser 
urgentes, ya que el estado de abandono está creciendo. 

- N° de habitaciones 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

Hasta tres habitaciones 1.39 4.76 3.37 
De 4-5 habitaciones 49.84 63.31 13.47 
Más de 6 habitaciones 48.77 31.93 16.84 
Conclusiones: Se aprecian diferencias significativas en las habitaciones del Barrio antiguo ya que existen menos y son más 
pequeñas. 

- Instalaciones: 
Agua luz gas canalizado teléfono baño calefacción Refrigeración 

(por cualquier medio) 

Yecla 99.97 99.66 3.74 69.66 97.75 97.57 5.54 
Barrio Antiguo 98.43 97.12 0.15 18.25 85.70 71.13 0.3 
Diferencia 1.54 2.54 3.59 51.41 12.05 26.44 5.24 
Conclusiones: Los datos no son muy distantes en cuanto a necesidades básicas (Luz y agua), el grado de confort de las viviendas 
es muy diferente, por ejemplo calefacción a gas o agua (radiadores) es muy difícil encontrar en el barrio antiguo, sólo aparatos 
eléctricos así como el nivel de teléfonos es muy bajo. 

- Régimen de tenencia 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

Propia y/o con pagos 86.41 89.33 2.92 
Alquilada u otra forma 13.59 10.67 2.92 
Conclusiones: Datos muy similares. 
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- Grado de satisfacción de los vecinos 
Yecla Barrio Antiguo Diferencia 

(en relación a lugar de emplazamiento) 
Satisfechos 85.40 74.90 10.5 
No satisfechos 14.60 25.10 10.5 

Conclusiones: Las personas mayores del Barrio antiguo sienten mucho apego por el mismo y se encuentran contentos porque han 
vivido allí siempre, aunque todos, jóvenes y mayores se quejan de la falta de equipamientos de uso colectivo (sohre lodo sanitario: 
Farmacia, centro de Salud, etc.). En general están más descontentos que el resto de los ciudadanos. 

III.3.2. Volumen de construcción (En base al P.G.O.U. y trabajo de campo) 

- Densidad de edificación 
La densidad de edificación en comparación con el resto 

de la ciudad es baja, concretamente de 47 edificios por ha., 
aunque claro está habría que matizar dentro del casco antiguo 
en determinadas zonas, en donde esta media es distinta, por 
ejemplo en la Iglesia Vieja y alrededores, la media disminuye 
debido precisamente a este edificio singular y al espacio 
abierto en donde se instala el mercadillo semanal, por el 
contrario la zona de Transición (C/ Epifanio Ibáñez u Horma 
del Niño elevan el n° de edificios hasta casi 60 en base al 
intenso aprovechamiento del suelo en esta área). 

- Altura de los edificios 
Se trata de un aspecto destacado y palpable, el 97% de 

las viviendas en el barrio antiguo nunca supera la planta baja 
y una altura, la norma del PB+1 o sólo PB, incluso el Plan 
General vigente contempla esta realidad, salvaguardando el 
nivel de cornisa en PB+1. (Zona 3 del P.G.O.U.) 

Por el contrario el resto de la ciudad la edificación en 
altura es muy destacable, edificios de cuatro-cinco plantas son 
los más comunes, aunque también en épocas pasadas se hayan 
construido edificios de más de siete, con las consiguientes 
aberraciones urbanísticas que este hecho ha desencadenado en 
el paisaje urbano de la ciudad. 

- Densidad de viv/ha edificada 
Como resultado de la escasa altura de las construccio

nes y del emplazamiento de las mismas la densidad de vivien
das por ha. es baja, teniendo una media de unas 67 viv/ha. 
prácticamente cada edificio es una vivienda unifamiliar, lógi
camente de cara al futuro no se preveen cambios relevantes. 

III.3.3. Precio del suelo (Trabajo de campo) 
Presentamos dos cortes longitudinales uno en la orien

tación E-W y el otro S-N, en primer lugar a destacar como 
factor común para todo el barrio es que por regla general los 
precios son más bajos que en el resto de la ciudad, aunque 
determinadas calles de forma puntual se encuentran práctica
mente casi al mismo nivel que los solares más elevados de la 
ciudad. 

En el corte dirección E-W observamos como la calle 
Concejal Sebastián Pérez, es lugar de elevados precios, anchu
ra de calle, proximidad al ayuntamiento y mercado central 
inciden directamente en elevar los precios del suelo por 
encima de las 70.000 ptas m/2 seguidamente el conjunto de 
callejuelas como La Rosa. Quevedo, Blas Ibáñez. Castillo, etc 
no logran nunca superar las 40.000 ptas m/2, sin lugar a dudas 
los precios más bajos de la ciudad, puntualmente podemos 
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incluso fijar precios por debajo de las 25.000 en C/ Bailen o 
Serratillas, el atractivo en esta zona es nulo, a destacar como 
excepción la C/Jumilla en donde los precios se elevan debido 
a la gran accesibilidad de esta calle con el ensanche a través de 
la C/ Santa Bárbara. 

El segundo corte realizado refleja una clara realidad: el 
crecimiento del suelo progresivo en la dirección S-N.amedida 
que abandonamos el barrio los precios se incrementan, par
tiendo de la C/ Isabel La Católica en donde nos situamos en las 
20.000 ptas.. pasamos progresivamente por C/ Carnicería 
45.000. C/ Concejal Sebastián Pérez. 75.000. C/ Corredera 
85.000 y finalmente la C/ Hospital, integrada en el Ensanche 
en donde se sobrepasan las 100.000 m/2. 

Queda patente que en el conjunto urbano, la zona que 
estudiamos no tiene el atractivo suficiente para la adquisición 
de solares y realización de construcciones. 

V. Los Usos del suelo. El Equipamiento Comercial y 
Servicios en general. 

V. 1. Uso residencial 
Es el más destacado de la zona, el 95% aproximada

mente del suelo utilizado en la zona está dedicado a este uso. 
a destacar sería la presencia de núcleos familiares muy peque
ños normalmente de un miembro (viudo-a) o matrimonio. 
anecdóticamente destaca la presencia de varias familias gita
nas que son las únicas familias numerosas de la zona. 

V.2. Uso industrial 
Es prácticamente inexistente, a destacar un pequeño 

taller de talla en madera que a penas ocupa 30 m/2. nunca ha 
sido esta zona lugar de atracción para instalar establecimien
tos industriales, la intrincada topografía dificulta el acceso. 

V.3. El equipamiento comercial. Deficiencias más 
graves. 

La contradicción es el aspecto más destacable. en los 
barrios de Iglesia Vieja y Casas Altas la presencia de estable
cimientos comerciales brilla por su ausencia; a destacar una 
panadería en C/ Filipinas y una tienda de comestibles en C/ 
Algeciras, por el contrario en la zona de transición desde este 
barrio antiguo al ensanche encontramos las calles más den
sificadas de la ciudad en cuanto a equipamientos comercia
les, son por excelencia las calles más tradicionales de la 
ciudad; por ejemplo: C/ Niño Jesús. Hospital o Corredera, en 
donde la mayoría de edificios poseen en su planta baja algún 
establecimicto comercial, a destacar que la mayoría son de 
pequeñas dimensiones, superando muy pocas veces los 150 
m/2. 



Se desprende como en los últimos años esta centralidad 
comercial de estas calles aunque continúa siendo la más 
importante de la ciudad no ha impedido el nacimiento en otras 
partes de la ciudad de comercios de todo tipo, a descatar el eje 
del Mercado de San Cayetano y C/ Esteban Díaz en pleno 
ensanche nacido a partir del S. XIX y sobre todo el S. XX, en 
donde debido a las buenas condiciones del viario y regularidad 
de manzana se están instalando a un gran ritmo establecimien
tos comerciales de dimensiones superiores. 

No obstante en el barrio que estudiamos se sitúa el 
mercado central de Abastos que junto al mercadillo de los 
Miércoles supone un gran tirón comercial para la zona ejer
ciendo gran centralidad respecto al casco urbano, existe cierta 
tendencia a la especialización localizacional de las funciones 
tendiendo a agruparse espacialmente, ya que dependen de 
unos mismos factores locacionales: ropa y calzados en C/ 
Niño-Hospital; bares alrededor de la Plaza Mayor, etc. 

V.4. Servicios comunitarios en general: (Análisis) 
En cuanto a esta serie de establecimientos que tendrían 

un carácter: sociocultural, sanitario, administrativo, deporti
vo, escolar, etc. destacamos la misma tendencia que en el 
apartado anterior, en los barrios de Casas Altas e Iglesia Vieja 
a excepción del anfiteatro de la Iglesia Vieja que se suele 
utilizar como máximo un par de veces en verano para alguna 
representación teatral o concierto no existe ningún tipo de 
infraestructura, museos, salas de exposiciones, biblioteca, 
Universidad Popular, etc se ubican en el Ensanche . En cuanto 
a los aspectos sanitarios no existe ni tan siquiera un dispensa
rio médico, los habitantes deben recorrer algunos más de 3 km 
para ir al Centro de Salud u Hospital ubicados ambos en el 
nuevo barrio del Sol, en la periferia de la ciudad., existe la 
promesa desde hace varios años de instalar un ambulatorio, 
pero según las perpectivas tampoco irá ubicado precisamente 
en esta zona. 

El espacio administrativo se ubica a modo de zoning 
alrededor de la Plaza Mayor en cuanto a las dependencias 
municipales, el resto como serían: Juzgado, Notaría, Registro 
de la Propiedad, despacho de profesiones liberales, asesorías 
o consultas médicas queda muy alejado de los barrios anterior
mente señalados. 

En cuanto a instalaciones deportivas, la inauguración 
del Pabellón Herratillas cubre en buena parte el Barrio de 
Casas Altas, en la zona que estudiamos no existe ni un solo 
gimnasio privado. 

Respecto a centros de enseñanza a destacar la puesta en 
marcha a principio de los años 90 del Colegio "La Pedrera" 
que cubre perfectamente la enseñanza primaria para la zona, 
los centros de secundaria están alejados, a través de los 
distintos censos de alumnado observamos como este Colegio 
sufre un gran estancamiento en cuanto a la llegada de nuevos 
alumnos. 

A modo de resumen en cuanto a los Usos del Casco 
antiguo de Yecla, queremos destacar el aislamiento que pade
ce la zona, más de carácter funcional y social que físico, 
aunque este último también es destacable por lo intrincado de 
la topografía y falta de accesibilidad a un entramado callejero 
de morfología irregular y grandes pendientes. 

El aislamiento funcional lo referimos a la falta de 
equipamientos existentes, por ejemplo algo tan sencillo como 

cabinas telefónicas no existen, comercios de alimentación, se 
observa una clara dependencia de esta parte de la ciudad con 
respecto al ensanche que aglutina la mayoría de las funciones 
urbanas, los habitantes del Barrio se encuentran en una total 
desventaja en cosas tan básicas como comprar un medicamen
to, ir al banco o cortarse el pelo. 

También en el aspecto social las diferencias son palpa
bles, la presencia de personas mayores frente a nuevos matri
monios. o de familias de bajas rentas diferencian esta parte de 
la ciudad respecto al resto. 

VI. Propuestas de Actuación. Conclusiones. 
Una vez hemos conocido a través de los apartados 

anteriores, cual es la realidad de este barrio, aportaremos ideas 
para iniciar una recuperación sostenida y viable, será necesa
rio abordar la problemática del abandono poblacional, la 
rehabilitación y renovación urbana, la falta de equipamientos 
colectivos, etc. 

La realidad del barrio está clara: existe un lento, pero 
progresivo abandono del barrio con el consiguiente deterioro 
urbanístico del mismo, por tanto en primer lugar se debe 
intentar que los que todavía viven no se vayan, y por otro lado 
el gran parque de viviendas no habitadas vuelva de nuevo a 
revitalizarse. 

No se trata de renovar urbanísticamente al barrio 
dotándolo de mayor accesibilidad, cosa prácticamente impo
sible por lo intrincado de la topografía, el camino de la 
rehabilitación debe ser el aplicado, hasta ahora sólo un porcen
taje de viviendas muy bajas ha sido renovado, las ayudas e 
incentivos fiscales podría ser una buena solución, por ejemplo 
el entorno monumental de la Iglesia Vieja podría ser restau
rado dando lugar a que ejerciera el lirón urbanístico que hoy 
día no posee, es curioso indicar como se están creando zonas 
de expansión urbana en lugares hasta hace poco tiempo de 
huerta y lo que siempre ha sido ciudad se está despoblando. 
existe pues un crecimiento despilfarrador del suelo. 

Tampoco fuera del aspecto residencial existe un uso 
del Barrio, como puede ocurrir en otras ciudades, por ejemplo 
en Alicante(9) el barrio antiguo asume una función de zona de 
ocio con la instalación de muchos pubs. en la zona de estudio 
apenas podemos destacar un par de ellos y se encuentran 
próximos a la transición con el Ensanche. 

El entorno del barrio antiguo a las faldas del Cerro del 
Castillo es uno de los lugares paisajísticamente hablando más 
bellos de la ciudad, sin caer en el romanticismo, creo que este 
aspecto no ha sabido contemplarse en el Plan General de 
Ordenación urbana actual, así como tampoco han existido 
iniciativas públicas de gran envergadura para revitalizar la 
zona, por ejemplo la creación del gran Parque del Castillo sólo 
ha quedado en la instalación del pequeño jardín de la Pedrera. 
no se ha realizado un cinturón de accesibilidad por la parle del 
Cerro que facilitara la entrada de tráfico rodado al Barrio, así 
como la posibilidad de realizar un gran paseo. 

Estéticamente el barrio esta completamente descuida
do. algunos vecinos que han restaurado las lachadas han 
pasado de los materiales tradicionales como era el mortero de 
cal a utilizar el ladrillo visto o gres, el impacto ambiental ante 
la arquitectura tradicional existente es "horroroso", 

Las actuaciones que precisa el Casco Antiguo deben 
tener un carácter de urgencia para varios aspectos que desta-
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curemos seguidamente, aunque también debe cubrir otras 
actuaciones con un carácter más a largo plazo. 

1o Remodelación de infraestructuras urbanas: asfalta
do o empedrado según su caso. 

2o Dotación de mayores espacios de ocio y de servicios 
mínimos como: jardines, Hogar del pensionista, consultorio 
médico, guarderías, biblioteca, etc. 

3o Revisión de la normativa urbanística para la zona, 
promoviendo la rehabilitación o renovación urbana según el 
caso mediante incentivos fiscales ( Licencias de obras, aseso-
ramiento técnico, etc.). 

4o Plantear la posibilidad de tener exenciones fiscales 
para los comerciantes que se pudieran ubicar dentro de la zona. 

5o Se podría crear un Plan de revitalización del Casco 
Antiguo en el cual bajo la dirección del Ayuntamiento se 
recogieran propuestas de los distintos colectivos de la ciudad. 
así como una Asociación de Amigos del Casco Antiguo, en 
otras ciudades próximas funcionan bastante bien. También 
seria muy importante implicar a las entidades de crédito (Cajas 
de Ahorros o empresas privadas) para que pudieran subven
cionar algunos proyectos, por ejemplo de cara a la rehabilita
ción de algunos edificios que amenazan ruina, ej. Ermita de 
Santa Bárbara. 

6o Esta claro que la forma irregular de las parcelas y su 
pequeño tamaño obstaculizan el empleo de técnicas industria
lizadas de construcción y reducen la rentabilidad de la edifica
ción (10), este problema debería ser subsanado con fórmulas que 
necesariamente deben venir de la administración pública, ya 
que la iniciativa privada no está dispuesta a ganar menos, 
cuando lo puede hacer más en otras áreas de la ciudad " ", por 
tanto la compra de edificios para dotarlos de otros servicios 
también podría ser una buena iniciativa pública sobre todo 
comparando los bajos precios de la zona en relación a otras 
partes de la ciudad. 

La iniciativa pública por parte del gobierno autonómi
co en la construcción de viviendas brilla por su ausencia, en los 
últimos años se han construido más de 100 viviendas de 
protección pública, ninguna de ellas se ubica en el Barrio que 
estudiamos. 

7o Vivir en el Barrio Antiguo en la actualidad no queda 
"muy bien socialmenle" existe cierto aspecto connotativo. de 
comparar a los habitantes de la zona como los más incultos y 
de peores rentas, no queda precisamente muy prestigioso decir 
"Vivo en el Barrio de Casas Altas", aparece un sentimiento de 
marginalidad por parte de un amplio sector de la población. 
Esta realidad actual tiene a mi juicio un gran obstáculo que 
salvar, mentalizar a los ciudadanos de que este espacio de la 
ciudad les ofrece la tranquilidad que buscan y que puede ser 
dolado de las deficiencias que actualmente soporta es un 
proyecto a largo plazo. 

Observando el actual proyecto Leader II para la zona se 
ha elaborado un programa de actuación basado en nueve 
puntos, de los cuales tímidamente dos de ellos pueden hacer 
referencia al tema que tratamos: 

Punto 3. Ayudas a la Inversión empresarial en el sector 
turístico. 

Punto 4. Ayudas a la Inversión en Establecimientos 
comerciales 

Todavía este programa se encuentra en fase de proyec-
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to. esperemos que se pueda afianzar alguna iniciativa que 
tenga como resultado la potenciación del Casco Antiguo de la 
ciudad. 

En definitiva el aislamiento funcional y social que 
padece este barrio, así como la pérdida de sus electivos 
demográficos y el crecimiento del envejecimiento junto a la 
paralización en la rehabilitación del entramado urbano son los 
rasgos más destacados de este barrio que requiere una rápida 
actuación, aunque la recuperación del espacio no es un hecho 
irreversible puede de seguir así convertirse en algunos aspec
tos en poco reversible. Determinadas partes de la ciudad se 
encuentran sino muertas, prácticamente agonizantes, desea
mos que con una mayor voluntad política y mental ización de 
los vecinos este barrio tan entrañable para la idiosincrasia de 
los yeclanos pueda volver de nuevo a recuperarse 
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Foto nº 2 Vista general de la ciudad desde el "Paso de la Bandera, la gran 
compacidad del caserío, agolpándose los edificios dejan pocos espacios de 
ocio. Al fondo la Vega delimita perfectamente el espacio urbano del agrícola. 
aunque cada vez este espacio se está rururbanizando más. convirtiéndose en 
lugar de residencia de veraneo sin ningun atractivo agrario. 

Foto n" I Vista general de "léela desde el "Cerro del Castillo", en primer 
término el Barrio Antiguo, la altura en la edificación y morfología del viario 
lo diferencia del resto del conjunto urbano. Fl casco antiguo queda ubicado 
alrededor de las laderas del Cerro adaptándose perfectamente a la topografía 
existente. 

Comentario de Fotografías. 

Antiguo. 
4. Distrito Censales que configuran el conjunto. 
5. Habitantes en cada distrito censal por sexos. 
6. Curvas de nivel o topografía del barrio. 
7. Edificación de alturas. 
8. El Valor del Suelo. Cortes transversales. 
9. El Valor del Suelo. Corles transversales de Este-Oeste. 
10. El Valor del Suelo. Cortes transversales de Norte-Sur. 
1 1. Mapa de usos del suelo predominantes. 
12. Mapa de localización según profesiones liberales. 
13. Mapa de localización según actividad comercial. 



Foto n° 3. Confluencia de varias calles entorno a la Plaza de la Asunción (C/ 
Carnicería. Granada e Isabel la Católica), nos dan idea de lo intrincado del 
Callejero, estamos ante un plano irregular en donde no se guarda la misma 
alineación sobre el vial. 

Foto nº4. Los entrantes y salientes de las casas (en este caso C/ Filipinas), la 
estrechez de estas calles presentan un aspecto laberíntico dificultando enor
memente el acceso de vehículos, se forma un ambiente hermético, apacible. 
en donde parece que la vida se detiene o por lo menos fluye a lento ritmo. 

Foto n°5. C/ San Bartolomé y San Felipe: el callejero se adapta perfectamente 
a la topografía desnivelada del Barrio, destaca el alineamiento de cornisas. 
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Foto n°8. Casa en fase de rehabilitación, ejemplos como éste son raras 
excepciones en la zona. 

Foto n"7. Ejemplo del estado de algunas casas, el tipo de material empleado 
(mampostería irregular de piedra, revocado con yeso -arena y enlucida con cal 
hidráulica) son originarios de la zona, se observa su estado de ruina inminente. 

Foto nº 6. Vista General de la C/ Puerto Rico, debido a la estrechez del viario 
se prohibe el aparcamiento de vehículos en toda la calle. 



Foto n° 11. La "Iglesia Vieja" edificada a finales del S.XV constituyó durante 
muchos siglos el punto central y neurálgico de la ciudad, en la actualidad no 
pasa de ser un Monumento Nacional, mal restaurado por su excesivo hormi-
gonamiento e infrautilizado. 

La rehabilitación del entorno monumental de la zona podría 
ayudar a recuperar parte de su peso específico perdido en el conjunto urbano. 
es un hito en la recuperación del Casco. 

Foto nº 10. Casas Consistoriales en plena zona de transición entre el Barrio 
Antiguo y el Ensanche del S. XVIII-XIX. se trata de un espacio muy concu
rrido, sería necesario recuperar parte de la monumentalidad perdida por 
construcciones realizadas en los décadas de los 60-70 que rompen la armonía 
de conjunto. 

Foto nº 9. Vista de la archiconocida C/ Iglesia, en donde se yergue el arco de 
los Reyes Católicos levantado en 1488 con motivo de la visita de tales 
monarcas a la villa de Yecla. se trata de un lugar de paso y acceso al Casco 
Antiguo. 
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Fig. 1. Evolución urbana de Yecla desde la Edad Media a nuestros dias. 
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Fig. 2. Localización del Barrio Antiguo en el Casco urbano de Yecla. 
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Fig. 3. Imagen perceptiva de la división por áreas del Barrio 

fig. 4. Distritos censales que configuran el Barrio Antiguo. 

Antiguo. 
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Fig. 5. Número de habitantes por distritos censales y por sexo en el Barrio 

Antiguo. 

Fig. 6. Estudio de Topografía. Curvas de Nivel en el Barrio Antiguo. 
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Fig. 7. Detalle de la edificación en alturas en un sector del Barrio Antiguo 



Fig. 9. Corte transversal E-W de valores del suelo en barrio 
antiguo (en ptas./m2) 

Fig. 8. Cortes transversales Valoración del suelo urbano, 
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Fig. 10. Corte transversal S-N de valores del suelo en 
barrio antiguo (en ptas./m2) 

Fig. 11. Usos del suelo predominantes en el Barrio Antiguo 
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Fig. 12. Usos del suelo según profesiones liberales en el Barrio Antiguo. 

Fig. 13. Usos del suelo según actividad comercial en el Barrio Antiguo. 
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