INMIGRACIÓN Y PAISAJE URBANO EN YECLA (MURCIA)
FRANCISCO JOSÉ MORALES YAGO
C.E.S. “La Inmaculada”. Yecla
Dentro de la creciente globalización que envuelve nuestra sociedad, el fenómeno
de la inmigración es uno de los aspectos más destacados. La llegada de personas de
otras nacionalidades está repercutiendo en la morfología de la ciudad, a través del
presente artículo vamos a intentar analizar como en una ciudad de tipo medio el impacto de la inmigración está dejándose notar de forma contundente.
Entendiendo la morfología urbana o paisaje urbano como el resultado de la combinación de tres elementos: el plano, la construcción o edificación y los usos del suelo, observamos que todos se encuentran en constante cambio, si bien a un ritmo diferente cada uno de ellos. Este característica de cambio permanente a tiempo diferenciado da origen a que el paisaje urbano experimente gran movilidad. La ciudades son
elementos vivos y como tales se hacen y deshacen al ritmo de los vaivenes económicos y de la mentalidad de sus pobladores. De todos estos elementos el que cambia con
más rapidez es el uso del suelo; sigue a continuación la edificación y por último el
plano, que es el elemento más conservador del paisaje de la ciudad.
La morfología proporciona la imagen visual de la ciudad, ya que refleja estilos de
vida, modelos y condiciones de organización socioeconómica que se han sucedido a
través del tiempo (Zárate Martín,1991).
Seguidamente intentaremos reflexionar teniendo presente dos términos: inmigración y morfología urbana en una ciudad media.

El espacio de estudio
Yecla es el municipio más septentrional de la Comunidad Autónoma de Murcia,
su localización geográfica se encuentra en una zona de transición o valle-corredor
entre Levante y Andalucía, es también lugar de paso entre el interior meseteño y la
costa mediterránea muy cercana. La ciudad queda enmarcada en lugar central de un
cuadrante formado por las ciudades de Murcia (100 Km), Albacete (96 Km), Alicante
(80 Km) y Valencia (130 Km), prueba de esta situación de lugar de encuentro son los
distintos municipios limítrofes pertenecientes a distintas comunidades autónomas: al
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N y NE con Almansa y Caudete (Albacete), al NO con Montealegre del Castillo, de la
anterior provincia; al O y S con Jumilla (Murcia), y finalmente, al SE y E con los de
Pinoso y Villena, ambos pertenecientes a la provincia de Alicante.
El sector de la industria del mueble en Yecla se ha convertido en la actividad más
importante de la ciudad. Es el motor del cambio socioeconómico experimentando por
la ciudad en el último tercio del siglo XX. Hasta la década de los años sesenta la ciudad tenía cimentada sus bases económicas en el sector agrario, especialmente en el
cultivo del viñedo, el cambio ha sido tan radical, que la agricultura ha quedado como
una actividad especializada pero con una población activa agrícola inferior al 6%, la
consecuencia ha sido el abandono de las tierras menos productivas y una intensa
transformación del espacio agrario, por ejemplo la aparición de nuevos regadíos o la
mecanización. El intenso desarrollo industrial en las tres últimas décadas ha hecho
que las tasas de desempleo alcancen datos insignificantes (para el año 2002, menos
del 2% de la población activa), esta demanda de empleo es lógicamente el factor primordial de una ciudad que ejerce una gran influencia en su espacio inmediato, de
hecho y gracias a la facilidad de comunicación por carretera son muchas las personas
que diariamente llegan a trabajar de las ciudades limítrofes (Morales Yago, 1999).

La llegada de extranjeros
Desde 1980 hasta el año 2001, es patente el gran foco de atracción en que se ha
convertido la ciudad no solo para los pueblos colindantes: Cieza, Jumilla, Villena,
Caudete, Montealegre del Castillo, Fuenteálamo, etc , que en muchos casos debido a
la facilidad del transporte, sólo vienen a trabajar quedando las familias en el pueblo de
origen y por tanto no empadronándose en Yecla. La aparición de un fenómeno nuevo
por primera vez en la ciudad; la reciente llegada de inmigrantes extranjeros es el
hecho demográfico más importante en la ciudad destacando los magrebíes e hispanoamericanos (ecuatorianos, colombianos, etc) por el gran volumen y peso especifico
que están adquiriendo en el conjunto de la población existente.
Años
Nº

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
153 223 254 280 294 307 366 528 911 1807 2740

Tabla 1. Extranjeros censados en Yecla. (1991-2001)
(Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma de Murcia.)

Observamos como en una década los inmigrantes pasan de 153 en 1991 a 2.740 en
2001, evidentemente se multiplica por dieciocho, en el último periodo de 1999-2001
la llegada de inmigrantes puede clasificarse como masiva, en tan sólo un año de
diferencia 2000 a 2001, casi se duplica la llegada de los mismos. Por otro lado, tal
como anteriormente comentábamos, los colectivos de ecuatorianos y magrebíes son
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anteriormente comentábamos, los colectivos de ecuatorianos y magrebíes son los
mayores.
ASIA
China
Filipinas
Corea Sur
Japón
Otro p.
Subtotal

41
1
4
1
1
48

AMERICA
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
EE. UU.
Mejico
Panamá
Perú
R. Dominicana
El Salvador
Uruguay
Venezuela
Subtotal

27
13
4
171
3
12
1.925
1
3
27
5
5
1
3
4
2.178

AFRICA
Argelia
Ghana
Guinea Ecu.
Marruecos
Túnez
Subtotal

21
3
1
402
1
428

EUROPA
Alemania
Bosnia
Bulgaria
Eslovenia
Francia
Gran Bretaña
Irlanda
Italia
Lituania
Malta
Países Bajos
Portugal
Rep. Checa
Rumania
Suiza
Ucrania
Subtotal

4
2
24
1
15
8
2
10
1
1
5
4
4
2
2
3
86
TOTAL
2.740
Tabla 2. Evolución de extranjeros censados en Yecla por nacionalidad. Diciembre 2001
Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Estadísticas y Elaboración Propia

Evidentemente, en una población censada de 30.653 habitantes (31-XII-2001) el
hecho de que 2.740 tengan nacionalidad extranjera supone un porcentaje de 8.93%,
tasa muy elevada para el conjunto nacional que se sitúa para estas fechas en un 1.5%
aproximadamente, teniendo en cuenta que España es uno de los países de la Unión
Europea con más inmigrantes irregulares. También habrá que suponer que estos datos
aumentarán considerablemente si se contabilizan los más de tres millones de personas
que viven en la Comunidad Europea clandestinamente, medio millón residen en
Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia.
En Yecla un porcentaje de más del 8% de inmigrantes se nota en el ambiente urbano de la ciudad, tanto en el campo de la Geografía social (ambiente más cosmopolita, integración, exclusión...etc.) como económico (Mercado de trabajo, tasas de actividad...etc) o poblacional (Incremento tasas de natalidad, escolarización...etc), la
valoración que se puede realizar es muy amplia. En nuestro caso dadas las características de esta comunicación solamente vamos a estudiar un aspecto clave: ¿Cómo está
afectando la llegada de extranjeros a la morfología urbana de la ciudad? “es decir” en
que aspectos materiales se puede visualizar esta presencia y por su puesto si la presencia de los mismos está originando que las ciudades hayan comenzado a cambiar su
aspecto.
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Impactos en el Paisaje Urbano
Para la elaboración de este apartado hemos realizado en colaboración con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yecla (Oficina municipal de atención al inmigrante, que viene funcionando desde el año 2000), una amplia encuesta anónima al
5% aproximadamente de la población inmigrante residente en la ciudad. Este trabajo
de recogida de datos y tabulación de los mismos, así como otras estadísticas realizadas por este departamento del Ayuntamiento de Yecla han sido decisivas en la obtención de datos muy significativos que nos llevan a conocer en profundidad la situación
de la inmigración en la ciudad al comenzar el III Milenio.
La vivienda
Preguntamos cuántas personas ocupaban la casa y quienes o qué relación tenía el
inmigrante con ellas. Con ello pretendíamos descubrir el grado de formación de los
núcleos familiares. Los resultados muestran que se encuentran familias enteras de
inmigrantes viviendo en la ciudad, lo cual ayuda al proceso de integración.
El colectivo magrebí es el más afortunado en este caso. Así el 42,5% de los hombres de origen magrebí declaran estar viviendo con sus familias o con la familia y
algún/a pariente, frente al 95% de las mujeres, lo que refleja que a los inmigrantes
magrebíes pioneros en la inmigración en España, se les ha concedido, una vez transcurrido el tiempo, y los trámites legales para ello, la reagrupación familiar. Además,
que la cercanía de Marruecos a España implica que el coste económico de la familia
no sea demasiado alto para el inmigrante.
Los latinoamericanos están lejos de las cifras comentadas anteriormente. El 12.9%
de los hombres manifiesta estar viviendo con algún miembro de la unidad familiar,
mientras que las mujeres son el 16.2%.
Los inmigrantes que generalmente comparten la vivienda con otros de la misma
nacionalidad representan el 35.5% en el caso de los magrebíes, el 48.4% en el de los
latinoamericanos y el 33.9% en las latinoamericanas, no teniendo representación las
mujeres magrebíes en este caso.
Otra opción de la cual disponen las mujeres para compartir la vivienda es la de
convivir con la familia para la cual trabajan, así lo hace el 19.5% de ellas, sobre todo
las latinoamericanas, por tanto concuerda con las tareas laborales que llevan a cabo,
en la medida que muchas trabajan en el servicio doméstico bajo el régimen de internas.
Por último, cabe mencionar que sólo el 0.5% de los inmigrantes extranjeros entrevistados afirman vivir con compañeros de diferentes nacionalidades y que ninguno ha
alquilado una vivienda donde no conociese a ninguno de los inquilinos.
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El fenómeno del chabolismo no está desarrollado en la ciudad, tampoco se constatan casas prefabricadas, el grado de hacinamiento, sobre todo en los pisos, es elevado
aunque la mayoría de las viviendas de los inmigrantes tienen los servicios mínimos:
agua corriente, ducha y wc, electricidad y cocina, la mayoría no tienen calefacción ni
teléfono. El uso del móvil se encuentra extendido en el colectivo ecuatoriano.
El 75.2% de los inmigrantes en Yecla residen en el centro de la ciudad frente al
18.4% que habita en el extrarradio, el 3.2% en el campo cerca de la ciudad, y el 1%
en el campo lejos de la ciudad. Respecto a otros inmigrantes que residen en municipios limítrofes y vienen a Yecla a trabajar tenemos constancia de su interés por asentarse en la ciudad.
En general, excepto aquellos que hemos aludido y que habitan en el campo bien
cerca o lejos de la ciudad, viven en pisos alquilados un 87.5%, el 6.5% vive con la
familia para la que trabaja, el 3.8% en una vivienda cedida a cambio de un pequeño
alquiler y el 1.6% cedida de forma gratuita.
Cabe destacar el hecho de que existe interés por comprar viviendas. En la medida
que existan posibilidades económicas de ahorro y estabilidad en el trabajo estas personas podrán vivir en su propia casa, ya que el deseo es patente, sobre todo en aquellos que llevan varios años en la ciudad.
De los inmigrantes que disponen de una vivienda alquilada (87.5%), la cantidad
pagada más frecuente se encuentra entre 20.000-35.000 ptas (42.35%).Seguidamente
se encuentran los que pagan entre las 35.000 y 50.000 ptas. (34.2%). Por último,
aquellos que pagan más de 50.000 ptas. (2.1%). Un 8.6% paga menos de 15.000 ptas.
y el 11.4% no paga ningún tipo de alquiler.
El 70.6% de las viviendas que han sido alquiladas por los inmigrantes extranjeros
estaban completamente amuebladas y con electrodomésticos, el 21% sin amueblar, el
8.4% con muebles pero sin electrodomésticos, el 2.1% sin electrodomésticos pero con
muebles, y el 1.6% de las viviendas le faltaba tanto muebles como electrodomésticos.
Dejando a un lado el régimen, tipo y lugar de alojamiento, los indicadores “tangibles” de las condiciones de vivienda son el número de habitantes (aspecto humano) y
servicios que posee la casa (aspecto material).
Por lo general las viviendas, suelen ser ocupadas por tres (16.4%), cuatro (22.8%)
y cinco (15.2%) personas.
Por lo que respecta a aquellos/as que comparten la vivienda con seis o más sólo
representan el 15.2%. Estos datos reflejan que los inmigrantes en la ciudad de Yecla
están, de momento, alejados de la situación de hacinamiento que viven la mayor parte
de los inmigrantes en la Región de Murcia como denuncian varias asociaciones, llegando a la conclusión de que más del 58% de los inmigrantes extranjeros en la Región
viven en condiciones infrahumanas, tanto por el número que habita en ellas como por
las condiciones de habitabilidad de las viviendas ocupadas y el estudio llevado a cabo
en varias comarcas como Lorca, Campo de Cartagena, Totana (Pedone, 2000), en
donde en la mayoría de los casos viven más de siete personas en cada vivienda.

427

F. J. MORALES YAGO

Aunque la situación de hacinamiento no se refleja a la hora de la realización del
estudio, sí se apreció en las entrevistas que los recién llegados padecen las peores
situaciones, viviendo más de ocho personas en viviendas sin amueblar y que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Los mejores instalados se aprovechan
de la situación desesperada de encontrar un alojamiento temporal, arrendando cuartos
en sus propias viviendas alquiladas a precios elevados. Esta situación puede derivarse
del hecho que el mercado inmobiliario es cada vez más reducido, las agencias inmobiliarias centralizan la mayor parte de las ofertas. Éstas elevan el precio de las viviendas
estableciendo condiciones muy estrictas, en la medida que el contrato es por un año (y
muchas veces los inmigrantes buscan una vivienda para la recogida de una cosecha
determinada) y se exigen dos meses de fianza e incluso tres.
Otro problema que se presenta es que muchos vecinos de la ciudad desconfían a la
hora de alquilar sus viviendas a inmigrantes: piensan que no les va a pagar, que les
van a destrozar la casa, que van a ocuparlas más personas de las que pueden habitarla.
A este recelo se añaden las quejas de los vecinos de los inmuebles donde ya viven
inmigrantes, que piensan que la zona se degrada con la llegada de estos nuevos vecinos, o no están adaptados o acostumbrados a formas de vida diferentes.
A todo ello se añaden las graves dificultades para solicitar préstamos y así poder
comprar viviendas propias y debido a que sus viviendas son alquiladas, se les limita la
posibilidad de mejorar o reformar sus hogares.

Locales de encuentro y comunicación
Se trata de un aspecto novedoso. La aparición de locutorios telefónicos para realizar llamadas telefónicas, envíos de dinero o e-mail ha hecho que hasta 1999 en la
ciudad no existiera ningún tipo de local. Allá por los años 50 y 60, cuando llegaron
las líneas telefónicas con más intensidad a la ciudad existían dos locutorios telefónicos para los ciudadanos. Éstos desaparecieron en los años 70 por falta de usuarios y la
presencia de teléfonos sin necesidad de operadoras en los hogares. Curiosamente
treinta años después renace con gran fuerza este tipo de locales, de los siete que existen actualmente uno sólo está regentado por españoles. Se trata de un negocio implantado por los propios extranjeros usado en un 99% de los casos por ellos mismos. En el
paisaje urbano parecen extenderse por casi todas las zonas de la ciudad: Calles Colón
(dos), Pascual Amat, España, Esteban Díaz, Epifanio Ibáñez y Parque de la Constitución/San Pascual.
También dentro de los lugares de encuentro estaría la ocupación los fines de semana de determinados espacios para la practica de deporte, especialmente el colectivo
de ecuatorianos que practica el Voleibol. Se trata de espacios previstos para urbanizar,
por ejemplo junto a la antigua fábrica de Pastas de los Hermanos Alonso
(C/Cartagena-cruce Villena-Pinoso), anexos a la antigua fábrica de orujos de Juan
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Turu, abandonada y en fase de construcción de viviendas o junto a eriales de la Plaza
de Toros.
La Comunidad musulmana tiene instalada en un local alquilado su lugar de oración en el Barrio García Lorca.

Figura 1. Fotografías de dos locutorios telefónicos en Yecla. Se observa su inserción en el
paisaje urbano con el consiguiente reclamo publicitario.

Otros usos en la ciudad
Destacaríamos en ese espacio convivencial una ciudad multicultural, mezcla de
razas y por tanto individuos con distintas indumentarias, uso de bicicleta por parte de
latinoamericanos ya que son pocos los que han podido comprar un vehículo a motor.
En las agencias de viajes se oferta en parte de los escaparates y junto a los normales
viajes de vacaciones, los desplazamientos a los países de procedencia de los inmigrantes. Muchos ancianos y niños son asistidos y cuidados por mujeres inmigrantes, ello
se percibe solamente al deambular por la ciudad. Evidentemente, la incorporación de
las mujeres españolas al trabajo remunerado fuera de casa ha supuesto la falta de
tiempo para el cuidado familiar, carencia que está siendo cubierta por los inmigrantes.
Incluso los hábitos de alimentación y algunos comercios están dirigidos por inmigrantes, lo que no pasa desapercibido en la ciudad, por ejemplo; Bazares (Calle Hospital) , tiendas de 0.60 Euros (antes de las 100 ptas, calle Colón) o la Carnicería para
el colectivo magrebí en donde no se vende carne de cerdo (Calle San Pascual) entre
otras.
En el ámbito de las actividades de hostelería y restauración, la aparición de restaurantes de comida asiática (Chinos) o Mejicanos también es muy notable. También
podemos destacar la presencia de dos bares de copas (estilo caribeño, bailes de salsa y
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merengue, entre otros) y un gimnasio de artes marciales. Para obtener los datos, la
ayuda del negociado de aperturas de licencias del Ayuntamiento de Yecla y el padrón
del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) ha sido importante en cuanto al
número global de datos, la localización y sobre todo el nombre de los propietarios o
mercantiles, debido a la ley de Protección de datos no hemos tenido acceso a ello. En
el propio trabajo de campo hemos efectuado la localización urbana, por otro lado la
mayoría de los negocios figuran a nombre de españoles, aunque en realidad la regencia del negocio está a cargo de extranjeros, parece ser que la documentación solicitada
y la falta en ocasiones de tener los “papeles en regla” de los extranjeros hace que ni
tan siquiera se intente poner estos negocios a nombre de quien realmente los dirige.
Evidentemente desde el punto de vista espacial este hecho nos interesa poco ya que
nuestra labor va más bien por conocer; donde y cuantos establecimientos se localizan
en la ciudad.

Figura 2. Localización de actividades de inmigrantes en Yecla. 2002
(Fuente: Censo de licencias comerciales. Ayuntamiento de Yecla)
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Figura 5. Fotografías de dos negocios de inmigrantes en Yecla. Se observa un restaurante
Mexicano (C/Colón) y un “Chino” (Plaza San Cayetano)

Conclusiones
La llegada de inmigrantes a nuestras ciudades está suponiendo de forma tímida el
cambio en algunos aspectos morfológicos, en la medida que van instalándose, se
detectan cambios en el uso de la viviendas, concentración en determinada áreas de la
ciudad. Ello está provocando en muchas ciudades, no en el caso hasta el momento de
Yecla, problemas de convivencia y hacinamiento.
Las ciudades van adquiriendo un aspecto cosmopolita que va quedando reflejado
en los pequeños negocios instalados por los inmigrantes. Los reclamos publicitarios,
el tipo de actividad en muchas ocasiones está enfocado a las propias necesidades de
los mismos, por ejemplo en el caso de los locutorios telefónicos, la mayoría de estos
negocios están inscritos en los organismos competentes como negocios de españoles,
en la realidad son dirigidos por extranjeros que dadas las trabas administrativas y la
falta en muchos casos de documentación por parte de los inmigrantes les lleva a no
dar de alta estos negocios a su nombre. En las ciudades actuales la presencia de extranjeros supone mayores niveles de ocupación de las viviendas para alquilar, evidentemente la falta de medios económicos produce la ocupación masiva de las viviendas
y realquiler de habitaciones.
La exclusión o inclusión social durante los próximos años de los inmigrantes será
determinante en la configuración de nuestras ciudades ya que de cara a planes de
reforma interior, rehabilitación o planificación de usos del suelo es un factor que
deberán tener en cuenta las respectivas administraciones; ¿cómo evitar los hacinamientos? ¿la concentración de negocios de extranjeros en que medida afecta al comercio de las ciudades? ....etc. El papel de los geógrafos como buenos conocedores de
las ciudades no puede pasar desapercibido en este aspecto, la geografía deberá aportar
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su particular análisis de los espacios urbanos ante las transformaciones que supone en
este caso el establecimiento de extranjeros en los mismos.
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