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Introducción 

Sin lugar a dudas, las comunica-
ciones ejercen hoy día una de las prin-
cipales influencias en el equilibrio terri-
torial. Un espacio bien comunicado, con 
la adecuada dotación de infraestructuras 
necesarias hace de un área geográfica 
un espacio más dinámico e integrado. A 
menudo las autoridades políticas y de-
más colectivos hacen propuestas para 
"una mejor vertebración del espacio " o 
crean departamentos especializados en 
la "ordenación del territorio ", esta serie 
de actuaciones son generalmente conve-
nientes y favorecedoras para reequilibrar 
el espacio. Tanto a nivel comarcal como 
regional el espacio geográfico de Yecla 
se halla localizado en el denominado: 
"arco mediterráneo", precisando por 
tanto ante un espacio tan dinámico la ur-
gente ampliación y creación de nuevas 
y amplias infraestructuras que garanti-
cen la rápida movilidad de las personas 
y mercancías. En el artículo realizado 
podemos afirmar, de forma contrastada 

que es necesario subsanar estos desequi-
librios y racionalizar las comunicaciones 
tal como actualmente aparecen en Yecla 
en relación a su entorno geográfico. Será 
necesario en cuanto a la red de autovías 
y carreteras una mayor dotación de vías 
rápidas entre las ciudades de tipo medio, 
evitando esencialmente, en la medida de 
lo posible, el elemento del relieve el alto 
índice de rodeo, a nivel de tráfico ferro-
viario, el aislamiento con Andalucía es 
total, también la ausencia de Alta Velo-
cidad y las conexiones con el centro y 
fachada mediterránea son insuficientes, 
por todo ello se requiere con carácter de 
urgencia una mejora sustancial de las co-
municaciones a nivel comarcal y regio-
nal. 

Yecla, una encrucijada de caminos 

Yecla es el municipio más septen-
trional de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. A lo largo de su dilata historia 
este espacio geográfico dada la fisono-
mía topográfica; valles corredores, ali- 
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neaciones montañosas al norte del borde 
septentrional de las cordilleras Subbéti-
cas, han derivado en que esta comarca 
se haya constituido en zona de tránsito, 
de rutas camineras de primer orden des-
de prácticamente la prehistoria (Liborio 
Ruiz Molina, 1989). 

El término municipal alberga el 
cruce de caminos de dos rutas muy defi-
nidas; la primera desde Levante (Valen-
cia-Barcelona) hacia Andalucía (Grana-
da-Almería) por el interior. La segunda 
desde la Meseta (Albacete-Madrid) ha-
cia la costa mediterránea (Alicante y 
Murcia). Esta circunstancia hace que el 
núcleo urbano situado precisamente en 
el centro del término municipal y en el 
cruce de estas vías naturales tenga un as-
pecto de red detrítica con una serie de 
carreteras que en su día penetraban en 
el casco urbano y volvían a salir. Tras la 
construcción de la nueva circunvalación 
(1991) y las rondas Sur (2002) y Norte 
(2004) así como la autovía o eje Carre-
tero Teruel-Murcia, la cual quedará estu-
diada después, lógicamente el tráfico ha 
quedado desviado de tránsito por la pro-
pia malla urbana, disminuyendo el ries-
go de accidentes en la ciudad por tráfico 
externo a ella. 

El sistema de comunicaciones ac-
tual está basado únicamente en la red 
viaria o de carreteras ya que el ferrocarril 
fue desmantelado en 1969 debido a su 
baja rentabilidad, este unía las ciudades 

de Cieza-Jumilla-Yecla-Villena y Muro 
de Alcoy. Actualmente y casi en exclusi-
vidad la estación de ferrocarril más usa-
da por los yeclanos es la de Villena (a 
22 Km.) que enlaza el transporte hacia la 
Meseta y Norte a través de Madrid, Arco 
Mediterráneo (a través de Valencia) y 
Murcia, en este caso a través en primer 
lugar de Alicante. 

Yecla se encuentra ubicada en el 
centro de una comarca funcional entre 
los municipios de la provincia de Alba-
cete (Almansa, Fuente Álamo, Montea-
legre del Castillo y Caudete), municipios 
de la provincia de Alicante (Villena, Pi-
noso, Biar, Sax, Monovar, Elda, Petrer, 
etc.) y municipios de la Región de Mur-
cia (Jumilla, Cieza, Abanilla, etc.), con 
unos límites por carretera, expresados en 
términos de tiempo de desplazamiento y 
a efectos de su influencia como cabecera 
de la misma, quedan definidos en la 
isócrona que une los municipios de Vi-
llena, Caudete, Almansa, Montealegre 
del Castillo, Fuente Álamo, Jumilla, Pi-
noso y de nuevo Villena. Esta especie de 
"elipse" del área de influencia yeclana 
veremos como se encuentra organizada 
de forma jerárquica, tal como nos indica 
la teoría de los lugares centrales y otras 
aportaciones de la geografía que desa-
rrollaremos posteriormente, veremos la 
movilidad de los lugares centrales, su 
dinamismo económico-poblacional y su 
carácter mas de complementariedad que 
de primacía. 
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Figura 1. Proximidad de Yecla a las ciudades de su en-
torno. Fuente: Elaboración Propia. Atlas Emesa. 

 

Figura 2. Localización red de carreteras principales en 
Murcia. Fuente: Anuario Región de Murcia. 

El dinamismo económico de 
las últimas dos décadas ha sido 
elevado en base a los indicadores 
económicos, señalaríamos una gran 
evolución en Yecla que ha tenido la 
capacidad de mandar mano de obra 
de las ciudades de su entorno así 
como de otros espacios nacionales 
e internacionales. La industria del 
mueble ha promovido en los 
últimos años un intenso flujo de 
visitantes de la zona, la compra de 
artículos, la fácil posibilidad de 
encontrar un puesto de trabajo son 
suficientes argumentos para 
desplazarse a Yecla, incluso desde 
largas distancias que rebasan los 
límites comarcales o provinciales. 

Dentro de las comunicacio-
nes señaladas queremos dedicar un 
apartado importante: el proyecto 
del eje carretero Teruel-Murcia, se 
trata de una propuesta que estará 
financiada con fondos europeos y 
constituirá en el caso de materia-
lizarse una puerta más de entrada o 
salida a la Región de Murcia por el 
Norte, este hecho no cabe dudas, 
beneficiará mucho a Yecla. En el 
informe elaborado por el ingeniero 
y eurodiputado denominado "Sisó 

Cruellas" se indicaba que la 
continuidad del Eje carretero del 
Corredor Multimodal al Sur de 
Teruel y hacia Murcia adolece de 
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un insuficiente nivel de configuración, 
tanto en su situación actual como en lo 
tocante a previsiones de futuro. En 
efecto, salvando las nuevas conexiones 
Suroeste-Nordeste al interior de la Re-
gión de Murcia (Eje Caravaca-Yecla), 
promovidas por la Comunidad Autóno-
ma, la mejor oferta viaria se vuelca en 
la costa y en las relaciones Este-Oeste, 
del Mediterráneo con Madrid especial-
mente. 

Las actuaciones necesarias en este 
Tramo para la configuración del 
Corredor Multimodal incluyen, por tan-
to, la incorporación de un nuevo itine-
rario directo de autovía desde Teruel a 
Murcia la llamada "Red de Gran capa-
cidad". Este nuevo itinerario de autovía 
que atraviesa Los Pirineos por su parte 
central llegando a Zaragoza-Teruel con-
tinúa por la ruta más corta hacia Murcia 
por Rincón de Ademuz, Utiel, Almansa 
y Yecla. A lo largo de su desarrollo en 
este Tramo, el Eje Carretero tendrá co-
nexiones con los siguientes ejes trans-
versales: 

- En la zona de Ademuz, con la 
autovía N-400 hacia Cuenca, Tarancón, 
Ocaña, Toledo, Maqueda y Talavera de 
la Reina (autovía N-V, de Madrid a Por 
tugal por Mérida y Badajoz). 

- En Utiel, con la autovía Madrid- 
Valencia (N-III). 

- En Almansa, con la autovía Ma 
drid-Albacete-Alicante . 

- En Yecla, con el eje Caravaca-
Jumilla-Yecla y, a través de éste y hacia 
Cúllar con la autovía interior de Andalu-
cía, Sevilla-Granada (A-92). 

La construcción de esta autovía 
supondrá un gran alivio para la conexión 
Valencia-Alicante-Murcia a través de la 
denominada "Autovía del Medite-

rráneo" (N-340) ya que se encuentra 
saturada de tráfico (+ de 20.000 vehícu-
los a la altura de Crevillente-Elche), de 
esta forma gran parte de tráfico pesado 
se desviará por el interior. La ciudad de 
Yecla es la única de la Región que reba-
sando los 35.000 habitantes no tiene ni 
un solo kilómetro de autovía en su tér-
mino municipal, a pesar de su estratégica 
situación en el eje interior mediterráneo 
adolece de un mínimo de infraestructu-
ras, hecho que lógicamente afecta a la 
ciudad y a la propia Región que pierde 
rapidez en el transporte por carretera, 
tan utilizado en todo el "arco medite-

rráneo". Si este proyecto previsto por 
cualquier decisión no llega a realizarse 
supondrá para Yecla un gran freno en el 
desarrollo de sus comunicaciones, sobre 
todo en una ciudad que ha demostrado 
una gran capacidad productiva y total 
dependencia en el tráfico por carretera 
para enviar sus manufacturas, también 
por supuesto el proyecto ayudará a que 
la ciudad se incorpore al proceso de mo-
dernización de la red española, no que-
dando marginada de todos los beneficios 
que ello conlleva. Por ello señalamos 
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como vital la construcción de este con-
junto de infraestructuras para evitar el 
aislamiento y fomentar la proyección de 
la ciudad sobre el espacio de influencia. 

Transportes e interacción espacial en 
el espacio regional próximo a Yecla 

Los transportes han permitido co-
lonizar y poblar amplias zonas del pla-
neta antes deshabitadas, han facilitado 
la localización industrial, han creado un 
mercado mundial, han favorecido el 
proceso de urbanización y el desarrollo 
de los espacios turísticos, industriales y 
rurales. Sin una red de transporte equi-
librada y moderna no se concibe hoy el 
desarrollo de una región o país. 

Los modelos territoriales vigentes 
en la Europa comunitaria denominados 
redes europeas, en España se encuentran 
sometidos, en el último cuarto de siglo, 
a un proceso de transformación deriva-
do del cambio acaecido en las relaciones 
entre la actividad económica y el espa-
cio. En el fondo, ha ocurrido un cambio 
cualitativo fundamental en los criterios 
que determinan la localización de las ac-
tividades, criterios que han pasado a in-
corporar elementos extraeconómicos o, 
cuando menos, no relacionados de for-
ma inmediata con la economía de la pro-
ducción. La calidad que ofrece el medio 
se ha convertido en factor determinante 
y, como consecuencia, la cualificación 
ofrecida por los diferentes ámbitos es- 

paciales se está convirtiendo en factor 
básico explicativo de la división interna-
cional e interregional del trabajo. Dicho 
de otra forma ya consagrada, la com-
petencia económica entre actividades y 
empresas está cediendo el paso a una 
competencia económica entre territorios. 

Por otra parte, como ha expresado 
claramente el primer proyecto oficial de 
Perspectiva Europea de Ordenación del 
Territorio (PEOT), presentado en la 
reunión informal, de los Ministros res-
ponsables del territorio de los Estados 
Miembros de la Unión Europea, cele-
brada en Noordwijk en junio de 1997, la 
creación de un mercado interior sin 
fronteras y la aplicación de políticas de 
alcance comunitario dan lugar a que, 
cada vez más, la estructura territorial y 
su interrelación con las redes de trans-
porte sólo sean inteligibles a una escala 
igualmente comunitaria. 

El ingeniero y Eurodiputado Joa-
quín Sisó Cruellas en su trabajo titulado: 
"Redes transeuropeas de infraestructu-

ras de transportes" hace un extenso aná-
lisis que refleja los esfuerzos realizados 
por las Instituciones Europeas, en crear 
unas Redes Transeeuropeas de Transpor-
te, que "garanticen la libertad de movi-

miento de personas y de mercancías den-

tro de la Unión Europea ", ello facilita el 
acceso entre los países, además de cola-
borar a desarrollar el Mercado Único y 
aumentar la competí ti vidad. El progreso 
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unido de Europa pasa por la adopción de 
modernas redes de comunicación y uso 
de medios de transporte sofisticados. La 
fuerte competencia entre los diversos 
medios de transporte está originando, en 
la actualidad, una cierta especialización 
de los mismos, basada en las ventajas 
que cada uno ofrece; de esta manera, 
pueden llegar a complementarse. 

Los medios de transporte han de 
adaptarse a las necesidades. Ahora bien, 
no consiste todo en seleccionar un me-
dio de transporte sin calcular antes su 
rentabilidad y a ese respecto hay que 
tener en cuenta las opiniones de los es-
pecialistas en organizaciones espaciales 
(Alfredo Morales Gil, 1972). En el ante-
riormente citado informe Sisó-Cruellas, 
se indican una serie de propuestas para 
superar el acceso de la Península Ibérica 
a Europa a través lógicamente de Fran-
cia, teniendo en cuenta la existencia de 
la Cordillera Pirenaica. La creación de 
una "Red Multimodal" hace posible que 
España y Portugal dejen de ser "países 

periféricos ", al menos en las conexiones 
espaciales, por todo ello deberán quedar 
abiertas varias vías: 

- Red transeuropea de carreteras. 
- Red transeuropea de ferrocarril. 
- Red transeuropea de transporte 

combinado. 
- Red transeuropea de aeropue- 

tos. 

La red viaria en la Comunidad de 
Murcia ha crecido considerablemente en 
las dos últimas décadas y continúa ha-
ciéndolo. La situación geográfica de esta 
región queda señalada como lugar de 
paso y conexión entre Levante y Anda-
lucía, Murcia forma pieza clave que se 
inserta dentro del llamado "arco medi-

terráneo" (Conjunto de tierras que bor-
dean el mar mediterráneo desde Roma, 
pasando por Francia, Cataluña, Valencia, 
Murcia y Andalucía Oriental). 

El estado de las vías terrestres ha 
ganado en calidad tras la construcción de 
la autovía del mediterráneo que enlaza 
Alicante y Andalucía a través la Depre-
sión Prelitoral Murciana o paso natural 
entre Almería y Orihuela a través del eje 
Puerto Lumbreras-Lorca-Totana-Alha-
ma-Murcia (Nacional 340). 

También la finalizada autovía Mur-
cia-Albacete (2001) a través de Cieza-
Hellín ha mejorado la comunicación de 
la Región con Madrid. El denominado 
"triángulo murciano" que une las tres 
principales ciudades regionales Murcia-
Cartagena-Lorca, estando unidas por au-
tovía hecho que genera una mayor atrac-
ción entre ambas ciudades. Desde el año 
2002 se puede contar con la conexión 
costera de Alicante-Cartagena a través 
de autopista de peaje, este hecho benefi-
cia a la comarca del campo de Cartagena 
y al turismo de La Manga del mar Menor 
especialmente en la creación de riqueza 
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y puestos de trabajo. 

Otras actuaciones de la Comu-
nidad Autónoma han sido el desdobla-
miento de la carretera de Lorca-Águilas. 
La Autovía del Noroeste que enlaza 
Murcia-Caravaca y la conexión de Car-
tagena-Almería, a través de la intrincada 
topografía de Mazarrón y Águilas. 

En cuanto a las redes de ferrocarril 
se presenta una disposición casi paralela a 
la de las principales carreteras nacionales, 
Murcia es el nudo de comunicaciones cen-
tral , a través de la estación de "El Carmen " 

confluyen la línea Cartagena-Murcia-Al-
bacete, que conecta a Murcia con Madrid 
y el eje Águilas-Lorca-Murcia-Orihuela-
Elche-Alicante. El resto de vías férreas ha 
sido desmantelado dada su falta de rentabi-
lidad: Caravaca-Mula-Murcia, San Javier-
Torre Pacheco y del que hablaremos en el 
apartado relacionado con Yecla; la línea de 
vía estrecha: Cieza-Jumilla-Yecla-Villena 
desaparecida en 1969. 

En cuanto al transporte aéreo, Mur-
cia es deficitaria y está mal dotada, el 
único aeropuerto existe se encuentra en 
San Javier, (junto al mar Menor) peque-
ños vuelos nacionales como es el caso de 
Madrid y llegada de vuelos charter con 
turistas es el principal tráfico de viaje-
ros generado. Está bien comunicado con 
Murcia -capital- a través de autovía (30 
minutos), en un futuro muy próximo es-
tará finalizado el aeropuerto internacional 

de Corvera, el cual ocupará un importante 
enclave aéreo para la mayor parte de la 
Región de Murcia, quedando al margen 
de Yecla el mismo, dada las posibilidades 
y mayor cercanía del vecino aeropuerto 
de "El Altet" en Alicante, que también 
debido al aumento de sus infraestructu-
ras y variado destinos nacionales y euro-
peos supondrá una dura competencia al 
futuro aeropuerto de Corvera, ya que la 
buena comunicación con Murcia a través 
de autovía (70 Kms.) se ha convertido 
desde hace tiempo en el verdadero aero-
puerto de Murcia, aunque las autoridades 
regionales quieran acabar con ese déficit 
instalando el citado de Corvera, de hecho 
los murcianos "utilizan cuatro veces más 

el aeropuerto de El Altet que el de San 

Javier" (Diario Regional "La Verdad de 
Murcia 3-01-2001), se indica en este ar-
tículo periodístico parala construcción 
de un nuevo aeropuerto en Murcia serían 
necesaria para su rentabilidad a partir de 
un millón de viajeros, cantidad que casi 
se alcanza con los 156.000 de San Javier 
y los 600.000 de El Altet sólo de vuelos 
nacionales. Desde el análisis geográfico 
convendría recordar que el flujo Murcia-
Alicante a través de carretera continúa 
creciendo de manera implacable y por 
supuesto el aeropuerto de Alicante, algo 
tiene que ver. 

índice de rodeo y grado de eficacia de 
las carreteras del entorno de Yecla 

El grado de eficacia de una red pue- 
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de medirse mediante los denominados ín-
dices de rodeo, estos se basan en la idea 
de comparar las distancias reales en una 
red de transportes (en este caso analizare-
mos la red de carreteras) con las distancias 
ideales (distancias en línea recta). Cuanto 
mayor sea la semejanza entre ambas mag-
nitudes mas eficiente se puede considerar 
la estructura de una red, confeccionaremos 
seguidamente dos matrices de accesibili-
dad en las cuales se reflejen en la primera 
las distancias por carretera entre los dis-
tintos nodos considerados (accesibilidad 
real); la segunda mostrará las distancias 
en línea recta de los nodos considerados 
(accesibilidad ideal), a partir de la explota-
ción de los datos podremos obtener al me-
nos cuatro datos interesantes, el primero o 
índice Rt indicará el porcentaje de rodeo 
entre un tramo elegido, el segundo o índice 
Re será el porcentaje de rodeo de cada ciu-
dad elegida, el tercer dato o índice Rr nos 
indicará el porcentaje de rodeo de la red de 
ciudades elegidas. Por último A'c nos indi-
cará en números absolutos el grado de ac-
cesibilidad real por carretera de cada ciu-
dad. En nuestro estudio vamos a realizar 
dos espacios diferenciados, el primero es-
tará dedicado al conjunto de capitales más 
próximas al espacio geográfico de Yecla 
(Albacete, Alicante, Murcia y Valencia); el 
otro espacio estará preparado para conocer 
cinco ciudades de Murcia que se encuentra 
dentro del espacio regional en cada uno de 
los extremos (Caravaca de la Cruz, Car-
tagena, Lorca, Murcia y Yecla). Todas las 
maquetas y datos en amplitud aparecen en 

tomo anexo o apéndice documental. Para 
el caso de Yecla obtenemos los siguiente 
resultados, la ciudad que registran menos 
rodeo con relación a Yecla es Caravaca 
de la Cruz (1,08) ya que aprovecha un co-
rredor intramontañoso longitudinal en di-
rección NE-SW atravesando casi en línea 
recta las ciudades de Jumilla y Calasparra 
para llegar a Caravaca. 

Las demás comunicaciones re-
gistran un alto grado de rodeo, ello es 
debido al diseño de la red de carreteras 
muy perjudicial para Yecla, por ejemplo 
el hecho de pasar por Jumilla-Estación 
de Blanca para tener que ir a Murcia 
(1,43) o Cartagena (1,29) cuando lo ló-
gico sería seguir el trazado mas recto; 
Abanilla-Fortuna, o la necesidad de pasar 
por Murcia para tener que ir a Lorca 
(1,37) por autovía, ello quiere decir por . 
ejemplo que para ir de Yecla a Murcia 
por el actual trazado aumenta la distancia 
ideal de la real en un 43%. En cuanto a la 
accesibilidad real, observamos que Yecla 
registra el índice de rodeo mas alto (491) 
en relación a la ciudad mas accesible que 
es Murcia (298), lógicamente la situación 
central de la misma es un hecho palpable 
así como el buen trazado de las 
carreteras, esta unida a las otras tres 
ciudades por autovía a excepción de 
Yecla. La media de las ciudades estudia-
das o índice Rr es de 1,23 "es decir" una 
diferencia entre distancia real e ideal de 
un 23%, el elemento topográfico apro-
vechando los valles corredores en los 
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ejes este-oeste es ideal para favorecer las 
comunicaciones en línea recta, mientras 
que las alineaciones montañosas compli-
can los trazados Norte-Sur. 

En cuanto al otro bloque de datos 
que relaciona a Yecla con las cuatro ca-
pitales mas próximas a su entorno geo-
gráfico vemos que la realidad cambia 
mucho en relación a lo anteriormente es-
tudiado, Valencia es la ciudad que menos 
rodeo tiene en relación a Yecla (1,19), en 
el caso de Albacete se eleva el dato al 
(1,24), mientras que el caso de Murcia 
(1,43) ya comentado y Alicante (1,31) 
es muy alto, la vía ideal de Yecla no es 
a través de Villena donde se experimenta 
rodeo, también esto ocurre como ya 
comentamos en el ferrocarril, el camino 
recto sin a penas dificultades orográficas 
es a través del antiguo camino de Sax ha-
cia el Sur de Elda. 

En cuanto a la accesibilidad real no 
cabe dudas que Yecla es lugar central en-
tre las cuatro ciudades y por tanto registra 
los índice mas bajos de rodeo (318) frente 
a Valencia (553), la conexión de Valencia 
a Murcia supone un gran rodeo a pesar de 
la gran infraestructura montada (autopista 
A7 desde Valencia-Alicante) y Autovía 
(Alicante-Murcia), el trazado más rápido 
habría sido por el interior, aunque por su-
puesto la conexión de todas las ciudades 
turísticas de la costa valenciana y murcia-
na precisaran esta infraestructura tan vital 
para el desarrollo económico experimen- 

tado por el levante español en las últimas 
décadas. El índice global de rodeo entre 
todas las ciudades es ligeramente alto, ya 
que se eleva a 1,28. La topografía y loca-
lización original de las ciudades ha sido 
determinante a la hora de proyectar los 
trazados, al pretender unir las ciudades 
mas importantes han aumentado los tiem-
pos de desplazamiento entre las ciudades 
más extremas, (ver documento anexo). 

Desarrollo del parque móvil como al-
ternativa al déficit en otros medios de 
transporte 

La falta de mejores trazados en la 
vías de comunicación, ausencia de ferro-
carril, así como otras cuestiones menos 
trascendentes como aeropuertos y puer-
tos marítimos no han sido factores que 
hayan podido frenar el desarrollo econó-
mico de la ciudad en un porcentaje alto 
o medio, aunque no cabe dudas han des-
empeñado un papel negativo en la pro-
yección de la ciudad hacia el exterior. 

El 95% de los productos fabrica-
dos en Yecla sale por carretera a través 
de camiones de gran tonelaje, de hecho 
en la ciudad son mas de medio centenar 
las empresas especializadas en el trans-
porte, independientemente de las propias 
flotas de camiones que poseen las mis-
mas empresas que realizan las manufac-
turas. Las mercancías más importantes 
son: 
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- Transporte de muebles y tapiza 
dos, en el caso de exportación fuera de 
Europa el marco de referencia sería los 
puertos de Valencia y Alicante en donde 
se cargarían los contenedores transporta 
dos desde Yecla. 

- Transporte de productos agra 
rios: vinos, aceites, hortofrutícolas en 
general. 

- Otros productos manufactura 
dos: calzados, cascos de motos (NZI), 
colchones, etc. 

Por el contrario los productos que 
entran en la ciudad son: 

- Bienes de consumo: alimentos, 
ropa, calzados, electrodomésticos... 

- Materias primas: madera, mate 
riales de construcción. 

- Productos manufacturados: te 
las, compuestos químicos. 

- Maquinaria: para la industria del 
Mueble y la Agricultura. 

En cuanto al transporte para perso-
nas de tipo colectivo evidentemente tie-
ne su mayor importancia en las líneas de 
autobuses regulares, ya que en la ciudad 
este y el uso de taxi es el único medio 
público para desplazarse fuera de la mis-
ma, no existen ferrocarriles, tráfico aéreo 
o marítimo. En este caso los lugares de 
atracción para Yecla serían: 

1o Tráfico aéreo: Alicante (75%), 
Madrid (15%) y Valencia (10%). 

2o Tráfico ferroviario: Villena 
(96%) y Albacete (4%). 

3o Tráfico Marítimo: Casi inapre-
ciable, Alicante (población inmigrante 
Argel)-Denia (Destino Baleares) y tam-
bién en índice casi inapreciable: Valen-
cia (cruceros y Baleares) y Almería (po-
blación magrebí). 

El transporte terrestre enlaza va-
rias rutas que salen desde la Estación de 
Autobuses de Yecla (2003): 

Yecla-Jumilla-Murcia: 10 servi-
cios diarios de ida y 10 vuelta. 

Yecla-Pinoso-Murcia: 1 servicio 
diarios de ida y 1 vuelta. 

Yecla-Villena: 4 servicios diarios 
de ida y 4 vuelta. 

Hellín-Jumilla-Yecla-Valencia-
Barcelona: 2 servicios diarios de ida y 2 
vuelta. 

Sevilla-Granada-Caravaca-Jumi-
lla-Yecla-Caudete-Valencia-Barcelona:2 
servicios diarios de ida y 2 vuelta Hellín-
Fuente Álamo-Yecla-Alicante: servicios 
2 diarios de ida y 2 vuelta. 

Entre las deficiencias que.se per-
ciben estaría la conexión por autobús de 
Yecla-Almansa y una directa hacia Ma-
drid, ello teniendo el buen estado de la 
actual carretera remodelada en el hace 
ya un década. 

En cuanto al servicio de taxis, esta 
básicamente fundamentado en el trans- 
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porte hacia Murcia (enfermos), Estación 
de Villena( ferrocarril) y muy reciente-
mente debido al proceso de globaliza-
ción a la recogida de inmigrantes en los 
aeropuertos de Alicante y Valencia. 

Hacia una red de ferrocarriles en vías 
de modernización 

El tren solamente tiene un trayecto 
dentro de la comarca, la línea Madrid-
Alicante, que ofrecen la posibilidad tam-
bién de viajar a partir de la estación de la 
Encina hacia Valencia-Barcelona y Zara-
goza. De todas las ciudades estudiadas 
sólo cuatro poseen estación de Ferro-
carril: Almansa-Caudete-Villena y Sax, 
aunque en las paradas con regularidad y 
amplitud sólo destaca Villena. Yecla 
depende totalmente de la estación de Vi-
llena, incluso en algún caso por horarios 

se opta por tomar el Tren en la estación 
de Albacete, o Alicante (Euromed) des-
plazándose hasta allí en coche particular. 

En 1969 desapareció la linea de 
vía estrecha que unía los municipios des-
de Muro de Alcoy-Villena-Yecla-Jumilla 
a Cieza. La previsión de Alta Velocidad 
(AVE) hacia Alicante (año 2014, como 
máximo según indica el Plan de Infra-
estructuras), poco servicio dará a este 
espacio ya que las paradas previstas que-
dan lejos de Yecla: Albacete-Sta. Eula-
lia y Elche. Sobre este proyecto todavía 
no hay nada definido, aunque es patente 
que la Alta Velocidad supone un factor 
de desarrollo importante para las zonas 
en donde se instala, el caso de Ciudad 
Real (1992) y Puertollano así lo eviden-
cian como un "cercanías de lujo", por 
ejemplo la distancia entre Ciudad Real y 

Madrid de 190 Km. Queda 
cubierta en 55 minutos. 

En la "Era de la 

globalización" la alta ve-
locidad da un juego muy 
importante a las ciudades 
que tienen el privilegio de 
tenerlas, el factor tiempo/ 
espacio queda reducido, 
las posibilidades son ma-
yores a la hora de trabajar 
más lejos, comprar más 
lejos o divertirse más le-
jos. La Revolución de los 
transportes que tanto cam- 
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Fotografía 1. Estación de Autobuses de Yecla. Fuente: F. Mo-
rales. 



 
bio la Europa del Siglo XIX sigue vigen-
te con la Alta Velocidad y está teniendo 
cada día mayor importancia en la organi-
zación y conexión entre las ciudades ori-
ginando una mayor jerarquía de escalas. 

La "historia ferroviaria de Yecla" 

es un argumento desilusionante, de ma-
nera breve creemos merece la pena hacer 
un pequeño inciso sobre los intentos de 

colocar la "vía ancha". En el 
año 1852 el gobernador civil 
de Murcia convocaba a través 
de una circular a los repre-
sentantes municipales para 
estudiar la posibilidad de una 
línea férrea entre Albacete-
Cartagena, pasando por Ye-
cla, este proyecto se diluye 
rápidamente. Siete años mas 
tarde, en 1858, surge otro pro-
yecto; una línea Almansa-La 
Encina-Yecla-Jumilla-Cieza, 

se inician gestiones, incluso 
se colocan 243 acciones entre 
los vecinos, también el 
proyecto vuelve a caer en el 
olvido, veinte años más tarde 
en 1878 la alcaldía insiste en 
la realización de una línea 
Almansa-Yecla, creando una 
comisión encargada de llevar 
a cabo las gestiones oportu-
nas (Ortuño Palao, M. 1991). 
En este mismo año se solici-
tan también la estación tele-
gráfica, comprometiéndose el 
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Ayuntamiento a dar la casa para su insta-
lación, ya que-añadían: "Interesaba por 

la riqueza agrícola, fabril y forestal", las 
esperanzas en la concesión del ferrocarril 
eran grandes, pues poco después pidien-
do el titulo de Ciudad se dice que "dentro 

de poco tendrá una vía férrea". El Ferro-
carril tampoco llegó, las causas son pura 
especulación, surgieron incluso leyendas: 
"temores a que llegaran las malas cos- 

 

Fotografía 2. Antiguo Tren de Vía estrecha saliendo de Yecla 
hacia Villena (años 60). Fuente: Tani. 

 

Fotografía 3. Situación actual del antiguo trazado del "Chicha-
rra" (2011). Fuente: F. Morales. 



tambres...", ha sido un argumento que 
todavía algunos creen en la ciudad. Aun-
que las razones son casi desconocidas 
ya que no existen fuentes documentales 
encontradas hasta ahora, debió influir el 
tema relacionado con la expropiación de 
tierras, de las que algunos no eran muy 
partidarios (también este argumento es un 
testimonio oral). 

La línea Madrid-Alicante fue una 
de las primeras abiertas en España al 
comenzar el siglo XIX, si tenemos la 
oportunidad de observar el actual traza-
do desde Albacete-Alicante o realizar el 
trayecto observamos como no obedece 
a razones de proximidad y ahorro kilo-
métrico, la línea férrea teniendo siempre 
presente las condiciones orográficas, 
debe seguir una trayectoria lo mas recta 
posible para evitar el mínimo de curvas, 
ya que el ferrocarril pierde velocidad y 
aumenta el tiempo de desplazamiento, 
si nos atenemos a este principio esta lí-
nea nunca debería haber seguido el tra-
yecto Chinchilla-Almansa-La Encina-
Caudete-Villena-Sax-Petrer/Elda; hasta 
Alicante, sino Albacete-Chinchilla-Hor-
na-Pétrola-Yecla-Petrer/Elda hasta Ali-
cante. El ahorro en kilómetros en este 
trayecto teniendo también presente la 
topografía (se trata de un valle-corredor) 
oscila entre 10-15%, son aproximada-
mente desde Chinchilla a Elda, en el 
primer trayecto 119 Km., en el segundo 
pasando por Yecla serían también 
aproximadamente 105 Km. El ahorro en 

tiempo (8') y kilómetros (14 Kms.) no 
es muy significativo de cara al total del 
trayecto, otra razón es como indicamos 
seguidamente el transporte de mercan-
cías más que personas. 

Otra cuestión es el número de ha-
bitantes atendidos, en este caso el mayor 
número de usuarios estaría en la línea ac-
tual ya que acoge la comarca de Almansa 
y Villena. También la línea a la altura de 
La Encina entre el término de Almansa y 
Villena se bifurca hacia Valencia, esa ra-
zón es muy importante para comunicar 
bien Albacete con Valencia, con la llega-
da de la Alta Velocidad esto podrá verse 
modificado ya que Valencia ha quedado 
comunicada por el trayecto actual de 
Cuenca-Madrid en diciembre de 2010. 

Si Yecla hubiese contado con una 
línea de tren bien el trazado Madrid-
Alicante o Valencia-Andalucía, no cabe 
dudas habría sido un factor importante 
en el desarrollo de su economía de los 
transportes. La otra ciudad de la Comar-
ca que queda fuera de esta línea es Ju-
milla, que tiene la única posibilidad de 
conexión ferroviaria a través de Cieza a 
30 Kms., prácticamente la misma distan-
cia que a Yecla (28 Km.). 

Para el transporte de viajeros la 
proximidad de la estación de Villena es 
muy cómoda (12-15 minutos en au-
tomóvil desde Yecla), la cuestión de 
transportes de mercancías sería lo más 
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Ramón Bustillo, a Yecla comentó que la 
Autovía que pasaba por Yecla sería una 
realidad, mientras que dijo "no veía muy 

factible que el AVE pase por Yecla, aun-

que sí que existe la posibilidad de conec-

tar Yecla por ferrocarril para dar salida 

a las mercancías de las industrias, me-

diante la construcción de una lanzadera 

desde nuestra ciudad a algunas de las 

estaciones de ferrocarril próximas. Esta 

conexión ferroviaria podría incluir 

más adelante incluso el 

transporte por viajeros ". 

(Revista Ciudad de Yecla 
n° 16-febrero de 2000). 
El trazado AVE desde 
Madrid-Alicante parece 
ser que solamente tendrá 
tres paradas (Albacete, 
Santa Eulalia-Villena- y 
Elche), este hecho be-
neficiará notablemente a 
la comarca de Villena y 
Yecla, por tanto sería 
muy conveniente crear 
un buen acceso desde la 
entrada de la carretera 
de Yecla a Villena hasta 
la estación de AVE en 
un espacio poblacional 
que supera los 150.000 
habitantes, de hecho, se 
perfila como estación 
Sta. Eulalia, para Villena 
y comarca del Vinalopó 
medio. 
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interesante, sobre todo en la carga de 
contenedores de muebles que van di-
rectamente a los puertos de Valencia o 
Alicante para ser transportados a otros 
países. De cara al mercado nacional e in-
terior es más económico el transporte en 
camión puerta-puerta ya que ahorra gas-
tos de carga-descarga. En el año 2000 fue 
muy comentado el tema de la Alta Velo-
cidad en esta zona, en visita del entonces 
Consejero de Política Territorial, D. José 

 

Figura 3. Trazado ferrocarril de Albacete-Alicante. Fuente: Elabo-
ración Propia. Atlas Emesa. 



 

Figura 4. Desplazamiento desde Yecla para acceder al AVE. 

Conclusiones: Apostar por la ge-
neración de un espacio funcional, ver-
tebrado y complementario 

Entendemos que la ciudad de Yecla 
dadas sus condiciones socio-económicas 
actuales se haya plenamente integrada 
en el proceso de globalización, su grado 
de actividad industrial es tan elevado 
que oferta puestos de trabajo a otras per-
sonas del entorno y por supuesto del ám-
bito nacional y extranjero. Dentro de una 
red de ciudades de tipo medio, Yecla es 
un centro innovador que ha lanzado más 
su economía hacia el exterior que hacia 
su ámbito más cercano, quizás el grado 
de atracción actual de la ciudad viene 
determinado por el proceso de globaliza-
ción que se sustenta en lo local. Las con-
secuencias por tanto de esta economía 
global, exportadora, son palpables en la 
atracción de la ciudad en su entorno. 

Hemos analizado como en la co-
marcal natural existe una jerarquía de 
ciudades encabezada por los municipios 
de Villena-Yecla, existen más rasgos de 
complementariedad que de competencia. 

Es necesario de cara al futuro la po-
tenciación de este espacio, por todo ello 
vemos necesaria la mejora de las comuni-
caciones entre las ciudades con el desdo-
blamiento de la carretera de Yecla-Villena. 
También interesa continuar mejorando las 
comunicaciones por carretera a través de 
la ejecución de la Autovía Fuente la Hi-
guera (Valencia) hacia Blanca pasando 
por Yecla. Mejora en general del trans-
porte colectivo directo desde Yecla hacia 
lugares tan importantes como Madrid. 

Está claro que en los planes del 
Ministerio de Fomento y las Comunida-
des Autónomas de Castilla-La Mancha, 

263 

 



Valencia y Murcia la Alta Velocidad va a 
ser una realidad, desgraciadamente, por 
el momento, nuestra comarca verá pasar 
el Tren, pero no pararse, la línea que 
unirá Madrid-Murcia-Cartagena no nos 
afectará ya que Yecla queda demasiado 
alejada del trayecto natural que debe se-
guir el Tren desde Albacete a Murcia a 
través del valle del río Segura. Por el con-
trario la línea Madrid-Albacete-Alicante 
tiene previstas paradas en la capital man-
chega, Sta. Eulalia, Elche y Alicante, por 
tanto la parada más cercana para todos 
los habitantes de la comarca a excep-
ción de los pueblos de la comarca que 
pertenecen a Albacete como Caudete, 
Almansa, Fuente Álamo y Montealegre 
del Castillo, será la de Sta. Eulalia, a 5 
minutos de Villena y 25 de Yecla. Habría 
sido una gran ocasión dado el volumen 
de pasajeros que acceden al tren en Vi-
llena de todos los pueblos de alrededor, 
incluida Yecla realizar allí una parada, 
sobre todo en dirección Madrid, más si 
como prevé el trazado la línea pasará por 
el Sur de la ciudad (zona Virtudes) toda-
vía mas cercana a Yecla. Actualmente la 
línea Alvia que hace este trayecto tarda 
aproximadamente dos horas y media en 
hacer el recorrido Villena-Atocha, con el 
AVE sería una hora y cuarenta y cinco 
minutos aproximadamente. 

Algunas de las ciudades del en-
torno inmediato a Yecla están viendo 
afectada su estructura económica por el 
empuje de Yecla. En la mayoría de los 

municipios existen fábricas de muebles 
o tapizados procedentes de empresarios 
que viven en Yecla o se han formado en 
esta ciudad instalándose con posterio-
ridad en su ciudad natal, en la mayoría 
de los casos su producción es orientada 
por representantes y empresas de Yecla. 
(Ej: Vizcaíno, Alba-Mobel y Máster en 
Montealegre del Castillo) También la 
venta directa de muebles a través de ex-
posiciones tiene su referente en la com-
pra de muebles a los fabricantes de Yecla 
(Exposiciones en Jumilla: Polígono Los 
Romerales) o Pinoso. 

Respecto a la relación de Yecla con 
la Comunidad Autónoma debe mejorar 
mucho, ello debe pasar por una mayor 
descentralización de servicios acapara-
dos por la capital regional. Murcia-ca-
pital- ha crecido estos últimos años en 
cuanto a servicios y equipamientos de 
forma imparable, colocándose entre las 
diez ciudades más importantes del país, 
esta vitalidad y empuje ha producido un 
efecto envolvente al que ninguna ciudad 
de la Región ha podido sobreponerse. En 
las encuestas realizadas se detecta des-
contento respecto a la dotación de ayudas 
desde el gobierno autonómico, aunque 
las distancias físicas han sido acortadas, 
pervive un sentimiento de lejanía res-
pecto a la idea de sentirse incluido en la 
Región, ante todo la gente se siente de su 
tierra, muy pocas veces indica que es de 
Murcia y si lo hace dando explicaciones 
sobre la particular localización; "Vamos 
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de papeleo a Murcia, pero de compras y 

playa a Alicante ". Todavía menos las 
personas encuestadas se sienten de Alicante 
o Albacete y es que no podemos dejar de 
tener en cuenta que la realidad de esta 
ciudad siempre ha estado configurada por 
costumbres de los espacios circundantes; 
este híbrido murciano-castellano-
valenciano es Yecla, con la llegada de la 
globalización este proceso esta sirviendo 
para romper muchos esquemas de ámbito 
local y abrir una ventana al mundo que 
quizás se ha metido a través de ella. 
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ANEXO 

Cuadro 1. Distancias por carretera entre las cuatro capitales mas próximas a Yecla (accesibilidad real). 

 

Cuadro 2. Distancias en línea recta entre las cuatro capitales mas próximas a Yecla (accesibilidad 
ideal). 

 

Cuadro 3. índices de rodeo en las cuatro capitales mas próximas a Yecla (rt' re y rr) 

 

Cuadro 4. Distancias por carretera entre cinco ciudades de la Región de Murcia equidistantes (acce-
sibilidad real). 

 



Cuadro 5. Distancias en línea recta entre cinco ciudades de la Región de Murcia equidistantes (ac-
cesibilidad ideal). 

 

Cuadro 6. índices de rodeo en cinco ciudades de la región de Murcia equidistantes (rt' rc y rr) 

 

Figura 4. Parque de vehículos en la comarca funcional de Yecla (2009). Fuente: CAIXA y Anuario 
Estadístico de Murcia. Elaboración propia. (2010). 
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Cuadro 7. Parque de vehículos a motor en la comarca funcional de Yecla. Fuente: Anuario Económi-
co de España. La Caixa. 2010. 

 

Cuadro 8. Clasificación de mayor a menor en la relación habitantes/vehículos en el espacio funcional 
de Yecla. Fuente: Anuario Económico de España. La Caixa. 2010. 

 


