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Tanto CHRISTALLER1 como LÖSCH2 justifican la 
formación de las ciudades, su dinámica y el papel que ejercen 
en una amplia zona, por las actividades no agrícolas que se 
ubican en la misma. Aunque esta funcionalidad, en gran 
medida,es deudora de la historia que le ha tocado vivir. 
Historia que evidencia plenamente la localización, el 
emplazamiento y las funciones derivadas de ambos. Sin 
embargo, esta historia en no pocas ocasiones se ve incapaz de 
explicar el por qué se ha producido un desarrollo industrial, 
como es el caso concreto de Yecla, que carece de las materias 
primas, de las fuentes de energía y posee unas infraestructuras 
de transportes con más disfuncionalidades de las deseadas. Sin 
duda esta explicación debe buscarse en el carácter de sus 
gentes, principal potencialidad en cualquier tipo de desarrollo, 
su espíritu emprendedor y su seria y consciente preparación 
técnica, todo ello considerado como condicionantes básicos e 
ineludibles. 

Describir la especialización municipal a través de las 
actividades económicas dominantes, conforme a los métodos 
generalmente admitidos por la literatura científica, se ha 
convertido en una tarea harto rutinaria, basta recurrir al análisis 
de las distribución de las empresas y los activos ocupadas en 
ellas, según la vieja clasificación propuesta por CLARK3. 

Sin embargo, en la complejidad de la economía urbana 
actual, esta tipología no puede dejarnos completamente 
satisfechos, por cuanto el análisis del equipamiento empresarial 
se aborda considerado en sí mismo, distinguiendo entre las 
actividades encuadradas en los sectores secundario y terciario. 
Distinción que, en principio, tan sólo permite una doble 
catalogación, ambigua e indeterminada,de los municipios: 
secundarios y terciarios. Por más que una vez marcada esta 
doble caracterización se pueda matizar según la dinámica 
industrial, en el primer caso, y entre comerciales y de servicios, 
en el segundo. En conclusión, se trata de una tipología que, en 
cierta medida, tiene su validez si no se quiere entrar en la 
verdadera funcionalidad urbana, en el papel que juegan 
actividades enclavadas en el sector servicios, cuyos mejores 
ejemplos lo constituyen el turismo, entendido como motor del 
desarrollo, y el comercio, admitido como el principal 
estructurador de las prácticas urbanas. 

Esta insatisfacción nos ha producido cierta inquietud, 
traducida en una continua búsqueda de clasificaciones de las 
actividades económicas capaces de responder, con la mayor 
aproximación posible, a la verdadera funcionalidad de cada 
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una de las unidades básicas de análisis4. Esta preocupación nos 
lleva a utilizar todas las proposiciones que han significado 
algún avance innovador, en el sentido de acercarse a la 
verdadera dinámica de la vida cotidiana de la ciudad. 

En este sentido, hemos realizado análisis en base a 
utilizar el cuaternario5, aceptando la importancia que 
determinadas actividades de servicio a las empresas están 
adquiriendo. Sin embargo, funcionalmente, para un espacio 
concreto, dice muy poco. En este mismo trabajo, se acepta una 
segunda proposición, distinguir entre sector privado y público 
en el conjunto del terciario, para hacer hincapié en las 
actividades productivas e improductivas. 

En esta continua búsqueda, en el ámbito docente e 
investigador en el que nos movemos, encontramos la propuesta 
de BAILLY6, que se fundamenta en "la articulación general de 
las actividades económicas". Propone una "tipología que 
clasifica los establecimientos según el papel económico que 
tienen en el sistema de producción". Apuesta por las actividades 
que intervienen directamente en el sistema productivo y las 
agrupa en cuatro categorías, en razón a la funcionalidad que 
desempeñan: fabricación, circulación, distribución y 
regulación. Funcionalidades que describe del modo siguiente: 

- Fabricación: establecimientos cuyo papel 
principal consiste en trabajar, en transformar la materia. 

- Circulación: establecimientos que asumen un 
rol de intermediario entre los flujos depersonas, de información, 
comunicación y financieros. 

- Distribución: establecimientos que ponen los 
bienes y servicios a disposición del consumidor final. 

- Regulación: establecimientos que intervienen 
en el funcionamiento del conjunto del sistema con el fin de 
manternerlo, modificarlo, reglamentarlo y controlarlo. 

Con el deseo de contribuir al propósito que plantea 
BAILLY en el último punto de las conclusiones del citado 
trabajo, "Aplicar esta tipología a otros casos con el fin de 
contribuir al progreso de la ciencia regional", aquí, en base a 
los datos publicados por el Censo de Locales de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, nos proponemos analizar la 
funcionalidad de uno de los municipios más emblemáticos de 
la Región de Murcia, YECLA. 

Por último, antes de entrar en este atrayente, por la 
novedad, análisis, parece oportuno presentar una apretada 
síntesis de la economía urbana de la ciudad de Yecla en base 
a diversas técnicas de análisis y cuya representación gráfica se 



advierte en la figura n° 1: Análisis geonómico de Yecla. 
Síntesis que debe servir de parámetro comparativo con el que 
obtener conclusiones acerca de la validez del método que nos 
proponemos poner en práctica. 

1.- Yecla en el modelo territorial regional. 

Si se admite por modelo territorial la particular forma 
de utilizar y ocupar el territorio, conviene matizar que los 
elementos explicativos del modelo territorial dominante en la 
Región de Murcia a lo largo del siglo XX han variado muy 
poco. Se articulan en la interrelación existente entre exportación, 
di versificación de la actividad empresarial, proceso urbanizador 
e infraestructuras. Junto a estos elementos, no puede ignorarse 
el importante peso de otros recursos que agrupamos bajo el 
nombre de factor residual, en el sentido de reconocer el 
impacto de una serie de componentes sociales, culturales y 
políticos, sumamente cambiantes y determinantes en todo 
momento. 

De forma muy general y en base a diferentes magnitudes 
socioeconómicas es posible distinguir en la Región de Murcia 
como tres grandes tipologías espaciales, discontinuas y en 
yuxtaposición entre sí, que hemos dado en llamar como en 
declive, mal formadas y nuevas o dinámicas. Sobre estas tres 
tipologías se superpone una cuarta, las ciudades, tipología 
espacial decisoria en el desarrollo y demanda de infraestructuras 
por la preponderancia que ha adquirido como consecuencia 
del brusco proceso de urbanización que se inicia en la Región 
con los años sesenta. 

En este sentido, de acuerdo con las tasas de 
diversificación empresarial y la dinámica mantenida entre la 
ciudad y su espacio inmediato, es posible establecer cuatro 
tipologías urbanas, que, de alguna manera, configuran su 
especificidad: urbanizantes, aisladas o englobadas, rentistas y 
turísticas. 

En la categoría de ciudades aisladas o englobadas se 
incluyen todas aquellas que se definen como industriales, 
hecho que se convierte en la singularidad que las aisla y 
diferencia del resto. Cabe denominar como englobadas aquellas 
que están más pendientes de las decisiones de las ciudades 
urbanizantes que de su entorno, al que esterilizan en lugar de 
fecundarlo. Los mejores ejemplos en la Región lo componen 
Molina y Alcantarilla, que adquieren una diversidad y una 
fisonomía deudoras de su ubicación en la aglomeración de 
Murcia. El mejor ejemplo de aisladas, aunque con la misma 
funcionalidad con respecto del espacio circundante que las 
anteriores, lo constituye Yecla. 

2.- El proceso urbanizador en Yecla. 

El modelo territorial murciano se articula en torno al 
proceso urbanizador porque, sin duda alguna, constituye el 
fenómeno más trascendente que se ha producido en la Región 
en favor de su modernización, por cuanto significa una 
importante pérdida del grado de ruralidad que le afecta hasta 
bien entrados los años sesenta. 

Para poner de manifiesto este proceso en el municipio 
de Yecla se recurre al análisis cuantitativo de la evolución de 
la población y las viviendas entre 1950 y 1991, distinguiendo 
entre dos espacios claramente diferenciados, la capital 

municipal, núcleo que ejerce todas las funciones administrativas 
y de relación que caracterizan al conjunto municipal, y resto 
del municipio, que engloba al conjunto de entidades de 
población dispersas por el ámbito municipal. Con estas premisas 
se confecciona el cuadro n° 1, en el que se advierte cómo a lo 
largo del período analizado se acentúa la tendencia a la 
concentración de la población, hasta el punto de que 
prácticamente puede hablarse de una absoluta concentración 
de lapoblación municipal en la capital municipal, circunstancia 
que se da en un tercio de los municipios de la Región. En el 
caso concreto de Yecla se hace patente el fenómeno 
característico de ciudad aislada, con el que la hemos definido 
más arriba, puesto que el incremento experimentado en la 
capital municipal es igual al descenso sufrido por el resto del 
municipio. 

Respecto de la evolución del número de viviendas se 
descubre una tendencia similar al registrado por la población, 
pero que viene a constituir una excepción en el conjunto 
regional, y muy en particular para los municipios de mayor 
tamaño demográfico, entre las que se incluye Yecla. Queda 
patente cómo el descenso demográfico lleva aparejado el del 
número de viviendas. El impacto de la denominada segunda 
residencia prácticamente no existe, puesto que en el período 
no se produce incremento del número de viviendas en el 
espacio denominado resto del municipio. 

En resumen, el cuadro examinado permite afirmar que 
el proceso urbanizador está íntimamente ligado a los cambios 
efectuados en el seno de la actividad económica. La ciudad de 
Yecla, a través de su importante fenómeno industrializador, se 
convierte en un auténtico polo de atracción demográfica. 

CUADRO N°l.- CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN 
Y DINÁMICA DEL HABITAT (1950-1991) 

AÑO 1950 

POBLACION VIVIENDAS 

Absoluta % Total Absoluta % Total 

Capital Municipal 21.040 87'49 4.471 73'09 

Resto Municipio 3.006 12'51 1.646 26'91 

AÑO 1991 

POBLACION VIVIENDAS 

Absoluta % Total Absoluta % Total 

Capital Municipal 26.655 97'42 9.960 85'47 
Resto Municipio 707 2'58 1.693 14'53 

3.- El equipamiento empresarial. 

Conviene insistir en que el equipamiento empresarial 
configura el soporte del sistema económico urbano de la 
ciudad de Yecla, constituye su ámbito productivo, su razón de 
ser, la locomotora de los flujos económicos básicos que 
mantiene con su entorno. Por esta razón, parece oportuno 
plantear un análisis que permita descubrir la diversidad 
empresarial del municipio, la especificidad municipal según 
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el tamaño de sus empresas y cuáles son las actividades 
dominantes según sectores. 

La diversidad empresarial se aborda con una doble 
metodología, el método empírico, apoyado en la simple 
distribución estadística, y el índice de diversificación de las 
estructuras urbanas, de acuerdo con el método empleado por 
Rodgers. 

El método empírico consiste en observar la distribución 
de las empresas y las personas que trabajan en las mismas, 
según sus ramas de actividad. En nuestros estudios a nivel del 
conjunto regional, la totalidad de las empresas y las personas 
ocupadas en las mismas, con el fin de observar la mayor 
diversidad posible, se agrupan en cincuenta y siete actividades 
aunque, lógicamente, ninguno de los municipios regionales 
presenta la máxima divesifícación. En el caso concreto de 
Yecla el índice de participación en esta diversificación es del 
59'6 por 100, que supera con amplitud la tasa media de los 
municipios urbanos de la Región. Sin duda, los dos factores 
que juegan importante papel en el número de actividades 
ubicadas en un municipio -tamaño demográfico y localización 
respecto de los centros de decisión y de las infraestructuras 
básicas- aquí adquieren todo su vigor. 

Los índices de concentración y especialización 
empresarial y funcional de Yecla, según los porcentajes de 
participación de cada actividad en el total municipal, 
distinguiendo entre el peso de las empresas y el de los 
trabajadores de las mismas, se presentan en el cuadro n° 2: 

CUADRO N° 2.- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE CADA ACTIVIDAD EN EL TOTAL MUNICIPAL 

ACTIVIDAD EMPRESA TRABAJADORES 

Captación, depuración y distribución de agua. 0'37 0'05 

Industrias de productos minerales no metálicos. 2'47 3'89 

Industria química. 0'86 1'03 

Fabricación de productos metálicos excepto 

máquinas y material de transporte. 3'21 3'62 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 074 079 

Construcción de maquinaria de oficina 

y ordenador. Incluida su instalación. 0'12 0'10 

Construcción de vehículos, automóviles y 

sus piezas de repuesto. 0'12 0'10 

Industrias de productos alimenticios, 

bebidas y tabaco. 1'73 0'55 

Industrias del azúcar. 1'73 1'05 

Industria textil. 0'12 0'02 

Industria del calzado y vestido 

y otras confecciones. 2'47 3'45 

Industrias de la madera, corcho 

y muebles de madera. 33'04 49'98 

Industria del papel y fabricación de artículos 

de papel, artes gráficas y edición. 0'62 0'37 

Industrias de transformación del caucho 

y materias plásticas. 0'25 0' 11 

Construcción. 1085 7'67 

Comercio al por mayor. 6'17 4'26 

Recuperación de productos. 0'12 0'08 

Comercio al por menor. 13'81 5'67 

Restaurantes y cafés. 4' 19 1 '02 
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Hostelería. 0'12 0'21 

Reparaciones. 3'95 2'92 

Transporte por ferrocarril. 0'62 0'15 

Otros transportes terrestres. 2'59 2'94 

Actividades anexas a los transportes. 0'12 0'19 

Seguros. 0'25 0'05 

Auxiliares financieros y de seguros. 

actividades inmobiliarias. 074 0'10 

Servicios prestados a las empresas. 173 0'63 

Educación e investigación. 173 1'21 

Sanidad y servicios veterinarios. 1 '48 6'59 

Asistencia social y otros servicios 

prestados a la colectividad. 0'62 0'19 

Servicios recreativos y culturales. 1'10 0'77 

Servicios personales. 1'60 0'24 

Servicios domésticos. 0'12 0'02 

El índice de diversificación de las estructuras urbanas 
viene a superar de un modo cuantitativo la percepción 
tradicional, según la cual y de un modo intuitivo se venía 
definiendo a la ciudad por criterios meramente subjetivos, a 
los que, generalmente, se le atribuía una monoespecialización 
(religiosa, cultural, minera, turística, militar, industrial, 
administrativa, etc.). Sin embargo, un diagnóstico del territorio 
que quiera ser útil para una planificación integrada debe poner 
de manifiesto la di versificación de sus actividades, para evitar 
la monoespecialización que tan nefastas consecuencias ha 
tenido en otros momentos de la historia económica de Yecla. 
Por ello, de acuerdo con el método de Rodgers se define el 
grado de di versificación profesional del municipio, con el fin 
dé apuntar de un modo explícito las perspectivas urbanas que 
le aguardan y deducir las directrices de una planificación 
integral. 

Una vez hechos los oportunos cálculos y de acuerdo 
con los parámetros establecidos Yecla aparece en el sector 
secundario como de especialización neta, en tanto que para el 
sector terciario cabe clasificarla de diversidad máxima. 

El análisis del tamaño de la empresas (Fig. n° 21 que 
estructuran las prácticas urbanas de Yecla, cobra particular 
interés porque facilita aprehender los problemas de ordenación 
territorial derivados de las necesidades de suelo apto para su 
localización, para el diseño de las infraestructuras y para 
configurar una política de valoración del suelo que mitigue los 
indeseados efectos de la especulación. 

Para adquirir una clara percepción de la especialización 
empresarial, su potencialidad, y las futuras políticas a poner en 
práctica, de un modo subjetivo, pero contrastado con la 



realidad, el conjunto de empresas se distribuye en seis 
categorías, sin pretender entrar en juicios acerca de otros 
parámetros que introducirían otras tipologías. Lo cierto es que 
esta catalogación permite una buena percepción de la 
especialización empresarial de nuestro municipio, con los 
siguientes resultados en porcentajes de participación: 

Tamaño >5 5-9 10-49 50-99 100-499 <500 
6178 18'37 1837 l'll 0'37 0'00 

Datos que ponen de manifiesto el absoluto dominio de 
la pequeña empresa, y dentro de ella destaca el peso de la que 
bien pudiera denominarse como microempresa. Un 
microfundismoqueen ningún momento pueden ser interpretado 
como negativo o sinónimo de mediocridad y estancamiento. 
Se trata de un modelo q ue responde claramente a las vicisitudes 
históricas del proceso industrializador seguido por Yecla y 
que reclama unas políticas adecuadas para afrontar los retos de 
competitividad, políticas que encuentran en el asociacionismo 
su mejor aliado. 

Las actividades dominantes ponen al descubierto cómo 
el equipo empresarial juega un papel decisorio en las prácticas 
urbanas. Equipamiento empresasrial que se analiza en sí 
mismo distinguiendo entre actividades del sector secundario 
y del terciario. Distinción que facilita enclavar al municipio en 
una u otra tipología según qué sector absorba más del 50 por 
100 de los empleados en sus empresas. Una vez señalada esta 
doble caracterización se puede establecer la especificidad del 
municipio que se examina, conforme a la actividad que mayor 
índice alcanza a la hora de estructurar las prácticas de la vida 
cotidiana. En este sentido, para cada uno de los sectores se 
establecen dos categorías, en el secundario se distingue entre 
mono-industriales y poli-industriales, y en el terciario se 
concreta en diferenciar entre comerciales y propiamente de 
servicios. Los oportunos cálculos llevan a encuadrar a Yecla 
en la categoría de los mono-industriales, donde la actividad 
dominante es madera, corcho y muebles que ocupa a más de 
las tres cuartas partes de la población activa del sector 
secundario. 

4.- Yecla en una nueva tipología de actividades. 

La fuente utilizada para este análisis es el Censo de 
Locales de la Región de Murcia de 1990, elaborado por la 
Consejería de Economía, Hacienda y Fomento de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que permite llegar a 
mayores precisiones que con el elaborado por el INE. En el 
Censo que se maneja se entiende por local "un recinto 
estructuralmente separado e independiente y en el que, no 
estando exclusivamente destinado a vivienda familiar, se 
llevan o se pueden llevar a cabo actividades económicas 
dependientes de una empresa; el recinto estará ubicado en una 
construcción comprendida en el Censo deEdificios, ocupándola 
total o parcialmente". 

Para la puesta en práctica de esta nueva tipología 
funcional en la ciudad de Yecla, se confecciona el cuadro n° 
3,que refleja la importancia relativa de cada una de las cuatro 
categorías que configuran la articulación del sistema productivo, 
pero en el que se recurre a una doble comparación, de una parte 
con los resultados obtenidos en la clasificación tradicional de 
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Clark, y de otra con los que para ambas tipologías se obtienen 
en el conjunto regional. 

La nueva tipología revela con suma claridad cuál es la 
funcionalidad básica de Yecla, además descubre una positiva 
articulación funcional de las actividades en el sistema de 
producción urbana, pero también de su principal carencia, 
derivada de su localización y emplazamiento que determinan 
unas infraestructuras de transportes inadecuadas. 

CUADRO N°3.- TIPOLOGÍA NUEVA Y TRADICIONAL 
EN YECLA Y LA REGIÓN DE MURCIA. 

TIPOLOGÍA NUEVA: YECLA REGION 

Fabricación 41 '20 16'55 
Circulación 3'83 6'69 
Distribución 53'91 71'79 
Regulación 1'06 4'97 

TIPOLOGÍA TRADICIONAL: 

Primario 0'16 0'20 
Secundario 41'04 16'34 
Terciario 5879 83'45 

El examen detenido del citado cuadro n° 3, deja fuera 
de toda duda el carácter de ciudad industrial aislada, con que 
hemos definido a Yecla, ya que la práctica totalidad de sus 
locales 
están dedicados a fabricar, a transformar una materia prima 
que proviene de espacios distantes en un producto dedicado a 
la comercialización con destinos asimismo muy distantes. 
Este fenómeno justifica que la mitad de sus locales estén 
especializados en asegurar el consumo final de su producción. 
A esta tarea se une el hecho de que hay que abastecer a una 
población que, derivada de su condición de aislada, debe 
buscar en su interior la práctica totalidad de bienes y servicios 
que exige una ciudad de cierta consideración. 

Sin embargo, conviene matizar que esta funcionalidad 
no queda reflejada con igual nitidez en la clasificación 
tradicional, y de modo más concreto en el ámbito de la 
tipología denominada como terciario, donde se incluyen 
muchas actividades que dificultan descubrir la verdadera 
especificidad y disparidad funcional de la ciudad. Circunstancia 
que se corrobora al examinar los datos relativos al conjunto 
regional, donde mayoritariamente se pronuncia como terciario, 
pero donde la distribución ocupa casi las tres cuartas partes del 
total. 

Por último, cuando se comparan los datos relativos a 
Yecla con el conjunto regional se ahonda más en el carácter 
industrial de nuestra ciudad, pues posee 2'5 veces más locales 
dedicados a la fabricación que el resto de la Región. Además 
se constata que la debilidad de las tipologías de circulación y 
regulación es un problema endémico regional. Hay, sin 
embargo, cierta coincidencia en destacar a la distribución 
como la tipología fundamental en el esquema funcional 
regional. Tipología que las actuales tendencias planíficadoras 
van incrementando en su peso específico, con lo que este 
fenómeno significa en mantener e incrementar los 
desequilibrios entre el lugar central, configurado por la capital 
regional, y la periferia regional, donde uno de sus exponentes 
más cualificados lo constituye Yecla. 
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POTENCIALIDADES DE DESARROLLO MUNICIPAL 
LEYENDAS 

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL 

1- Energía y agua. 
2- Extr. y Transf, de Minerales. Industria Química. 
3- Industria Transf. de Metales. Mecánica de Precisión. 
4- Otras Industrias Manufactureras. 
5- Construcción. 
6- Comercio, Hostelería, Restaurantes y Reparación. 
7- Transportes y Comunicaciones. 
8- Financieras, Seguros, Publicidad y Alquileres. 
9- Otros Servicios. 

OFERTA INDUSTRIAL 

21- Extracción y Preparación de Minerales Metálicos. 
22- Producción y Primera Transformación de Metales. 
23- Extracción y Preparación de Minerales No Metálicos. 
24- Industrias de Productos Minerales No Metálicos. 
25- " Químicas. 
31- Fabricación de Productos Metálicos (excepto Maquinaria). 
32- Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico. 
33- " Material de Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo. 

* 41- Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco. 
42- " del Azucar. 
43- " Textiles. 
44- " del Cuero. 
45- " " Calzado, Vestido y Otras Confecciones. 
46- " de la Madera, Corcho y Muebles. 
47- " del Papel y Artes Gráficas. Películas Cinematográficas. 
48- Transformación del Caucho. 
49- Otras Industrias Manufactureras. 

OFERTA COMERCIAL 

* 11- Comercio al por mayor de Mat. Agrarias, Alimentos, Bebidas. 
12- " " " Textiles, Confección, Calzado... 
13- " " " Artículos de Madera, Corcho, Papel 
14- " " " Drogas y Productos Químicos. 
15- Venta de Edificaciones, Terrenos y Materiales de Construcción. 
16- Comercio al por mayor de Minerales, excepto Carbón. 
17- " " " Maquinaria y Material de Transporte. 
19- " " " NCOP. 
21- Recuperación y Comercio de Residios. 
22- " " " Desperdicios. 
31- Intermediarios del Comercio. 

* 41- Comercio al por menor de Mat. Agrarias, Alimentos, Bebidas... 
42- " " " Textiles, Confección, Calzado... 
43- " " " Artículos de Madera, Corcho, Papel... 
44- " " " Drogas y Productos Químicos. 

45- " " " Mat. y Art. para la Construcción. 
46- " " " Minerales. 
47- " " " Maquinaria de Todas Clases. 
48- " " " en Ambulancia. 
49- " " " NCOP. 
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