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PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DUSI? Y ¿QUIÉNES LA
PRESENTAN?
A mediados de 2014 la Diputación de Albacete inició un proceso de reflexión estratégica que
permitió identificar los retos de futuro para el periodo 2014-2020 a escala provincial, y a partir
de éstos, desarrollar una estrategia propia que permitiera incorporar a la política local las
prioridades de la Estrategia Europea 2020, que se recogen a través del el Acuerdo de Asociación
España – Unión Europea de manera coherente y cohesionada.
Con este proceso de reflexión se puso en marcha una dinámica de trabajo interdepartamental
que está permitiendo implementar, de una manera integrada y bajo criterios de sostenibilidad,
las soluciones para los problemas identificados en los municipios de la provincia. Uno de los
documentos técnicos que se derivan de esta reflexión es la Estrategia Diputación de
Albacete2020 que se ha configurado como la hoja de ruta de la entidad provincial para
planificar su gestión durante el periodo 2014-2020.
Esta Estrategia 2020 identificó como una de sus líneas de trabajo el impulso de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) en la provincia en coordinación con
municipios o agrupaciones de municipios para desplegar e implementar los objetivos de la
misma, y que permitieran reforzar los propios objetivos de la Estrategia 2020 y lograr sinergias
positivas entre las distintas intervenciones públicas.
En esta memoria se recogen los contenidos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI) del Área Funcional de Hellín y sigue la estructura de contenidos recogida en la
Orden HAP/2427/2015.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA FUNCIONAL
La EDUSI del Área Funcional de Hellín (en adelante AF-Hellín), ubicada en el sudeste de CastillaLa Mancha, se desarrolla en el ámbito territorial articulado alrededor de Hellín, como
municipio de cabecera, y los municipios adyacentes de Albatana, Tobarra, Pozohondo, Liétor,
Férez y Socovos, de manera que permita dar respuesta integrada a problemas de carácter
social, económico y ambiental.
Esta estrategia se dirige a un área que cuenta con 45.344 habitantes, en una extensión
territorial de 1.849 Km2 en el sureste de Castilla-La Mancha.
Figura 1 Localización del AF-Hellín en la provincia de Albacete y la región de Castilla-La Mancha

Albacete

Pozohondo
Tobarra
Liétor
Albatana
Hellín
Férez

Socovos

Por tanto, la EDUSI AF-Hellín se establece para un área funcional, constituida por un municipio
central, Hellín, que cuenta con 30.862 habitantes (padrón, 2014) y seis municipios limítrofes a
éste, Albatana, Férez, Liétor, Pozohondo, Socovos y Tobarra.
El núcleo urbano de Hellín actúa como núcleo tractor del área funcional, centralizador de
equipamientos y servicios al resto de municipios del AF y elemento dinamizador de la
economía del área.
En este sentido, la promoción de la EDUSI en este AF desarrolla el concepto de la promoción
de redes urbanas policéntricas, favorece las estrategias cooperativas, las estrategias en red
entre las ciudades, y sirve de herramienta para la planificación de la estructura urbana y el
desarrollo de políticas de sostenibilidad integradas en el territorio.
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1 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RETOS DEL
ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN
1.1 DESAFÍOS Y PROBLEMAS URBANOS
La elaboración de la Estrategia para el AF-Hellín se justifica a partir de la identificación de
problemas comunes, que una vez identificados se transforman en desafíos para la planificación
estratégica urbana común. Estos grandes problemas comunes al AF son:
PROBLEMA 1. ESPACIO TERRITORIAL DISPERSO
El AF de Hellín integra un total de 40 núcleos urbanos de población estructurados en torno
a una unidad troncal: la ciudad de Hellín. Esta dispersión de población produce grandes
dificultades para mantener y relanzar los diferentes entornos urbanos como motores del
desarrollo, debido a la falta de recursos para realizar las inversiones necesarias para una
mejora de las comunicaciones o la renovación y mantenimiento de las infraestructuras. Esta
situación acaba desembocando en problemas más específicos, como el escaso desarrollo de
modalidades de transporte sostenibles, elevados costes económicos de servicios
ambientales

como

la

gestión

de

residuos, el abastecimiento de agua
potable en las poblaciones, elevados
consumos

energéticos

infraestructuras

obsoletas,

de
etc.

En

definitiva, una situación que supone un
verdadero cuello de botella para el
desarrollo de políticas de sostenibilidad
para una correcta gestión de los
entornos

urbanos

y

su

calidad

ambiental.

PROBLEMA 2. PERDIDAS DE POBLACIÓN EN EL TERRITORIO
La evolución de la población en el conjunto del AF se ha estancado en las últimas dos
décadas y a día de hoy existen serias dificultades para retener población en el territorio,
pues la situación se ha agravado tras la crisis económica de 2007. Los pequeños núcleos de
población sufren más la pérdida de población y el envejecimiento, un problema agravado
por la dispersión territorial a la que hace referencia el PROBLEMA 1, pero también debido a
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un menor acceso a dotaciones y servicios públicos. El fuerte envejecimiento de la población
incrementa el riesgo de pérdida de población en el futuro, y a su vez, las necesidades de
servicios sociales y dotaciones para la atención de la población dependiente. Los flujos
migratorios negativos en el conjunto del área funcional, debidos principalmente a la falta
de oportunidades laborales, contribuyen también a incrementar el riesgo de despoblación,
con el problema añadido de que se pierde potencial laboral y de emprendimiento, pues es
gente en edad activa y población joven la que decide emigrar a otros territorios con más
oportunidades.
Figura 1. Tasas de Variación de la población (1996-2014) y tasas de envejecimiento (2001-2014)

PROBLEMA 3. DESEMPLEO ESTRUCTURAL EN LA ZONA
De forma tradicional, los municipios que conforman el AF de Hellín han sufrido de forma
más acusada el problema del desempleo en comparación con otras zonas de la provincia de
Albacete. Este fenómeno se ha agravado tras la crisis económica iniciada en 2007, dando
lugar a que en 2013 en el AF se Hellín se registrara el dato de paro más alto de su historia
con 7.185 personas desempleadas, que han disminuido ligeramente en 6.643 en 2015. El
estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída del sector de la construcción ha afectado
gravemente al tejido empresarial de la comarca, que a pesar de contar con sectores
empresariales fuertes, cómo es el caso de la industria agroalimentaria, adolece de una falta
de adaptación a los mercado actuales, mucho más globales y competitivos.
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Figura 2. Evolución del número de personas desempleadas en el AF de Hellín

Todo se traduce en una reducción de las oportunidades laborales, así como en la pérdida de
calidad de los empleos que persisten, lo que motiva los movimientos migratorios a los que
se hacen referencia en el PROBLEMA 2. A esto se le suma que las oportunidades formativas
en la zona no son muy diversas y que la actual oferta de servicios dedicados a la promoción
del empleo y el emprendimiento no se adecúan a la alta demanda del momento. Entre los
colectivos más afectados por los elevados niveles de desempleo en el área funcional se
encuentran las mujeres, los jóvenes, y las personas paradas de larga duración.
PROBLEMA 4. INCREMENTO DEL NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
Las situaciones de desempleo prolongadas a las que se hace referencia en el PROBLEMA 3
están incrementado los problemas de integración social existentes en el AF. A día de hoy los
servicios sociales existentes en el territorio son insuficientes para atender las demandas de
ayuda por parte de la población, carencias que están siendo cubiertas por ONGs u otras
organizaciones ciudadanas.
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Figura 3. Flujograma elaborado durante las reuniones de participación ciudadana

Las principales bolsas de exclusión social se localizan en barrios desfavorecidos como El
Calvario, el Rabal y la Ribera, todos localizados en la ciudad de Hellín, y donde reside una
alta concentración de población de etnia gitana y de origen marroquí. Esto barrios
presentan además un importante déficit de infraestructuras y un entorno urbano muy
degradado. Problemas ambos a los que es difícil dar solución teniendo en cuenta las
limitaciones existentes para el desarrollo de políticas de sostenibilidad y regeneración
urbana.
Las dificultades que plantean la resolución conjunta de estos retos ameritan para la
elaboración de una estrategia integrada y sostenible que incida sobre aspectos claves y
sinérgicos para solucionar los problemas de manera conjunta entre todos los municipios del AF
de Hellín.
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1.2 ACTIVOS Y RECURSOS EXISTENTES
El desarrollo de la EDUSI requiere identificar los activos sobre los que impulsar su desarrollo
endógeno, permitiendo aprovechar sus recursos existentes de una manera sostenible e
integrada.
La identificación de activos y recursos en los que apoyar el desarrollo local ha sido una práctica
habitual en los sucesivos procesos de planificación estratégica locales y supramunicipales del
AF. Estos activos disponibles para el AF de Hellín son:
ACTIVO 1. UNIDAD TERRITORIAL COMÚN
El AF de Hellín presenta una buena estructura troncal articulada entrono a la ciudad Hellín,
núcleo con una población de 30.592 (2015). Cómo núcleo cabecera de servicios Hellín cuenta
con una amplia red de servicios educativos, sanitarios y culturales que dan cobertura al resto
de núcleos de población. También en Hellín ciudad se concentran las actividades comerciales
de la zona, lo que unido a la concentración de servicios, ha facilitado que se establezcan
fuertes vínculos entre la población dispersa en los núcleos de población más pequeños, y la
ciudad de Hellín. A nivel institucional, la larga experiencia de las administraciones locales a
trabajar de forma coordinada bajo la figura de mancomunidades también ha contribuido a
generar un sentimiento de unidad territorial común.
ACTIVO 2. PATRIMONIO CULTURAL
El AF de Hellín concentra un elevado número de elementos patrimoniales de carácter
arqueológico, arquitectónico y cultural, entre los que destaca el yacimiento arqueológico del
Tolmo de Minateda integrado en la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Completan el elenco de elementos patrimoniales singulares en el AF entre otros: la Torre del
Castellar en Tobarra; el acueducto de Albatana, el Puente Romano de Isso, los barrios árabe y
judío de Hellín, el casco urbano de origen musulmán de Férez, el órgano de Liétor, el Museo
del Tambor de Tobarra, el Museo Comarcal de Hellín, o las festividades de Semana Santa de
Hellín y de Tobarra, ambas declaradas de interés turístico nacional. En definitiva un amplio
catálogo de elementos patrimoniales que presentan un elevado potencial para convertirse en
recurso turístico de relevancia y en motor para el desarrollo de nuevas actividades económicas
en la zona.
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Figura 4. Fotografías del Tolmo de MInateda en Hellín y el Acueducto de Albatana

ACTIVO 3. ACTIVIDAD ECONÓMICA VINCULADA A PRODUCTOS ENDÓGENEOS DE ALTA
CALIDAD
Finalmente, señalar la importante actividad comercial y agraria existente en el Área, y
sustentada en productos endógenos de alta calidad cómo la producción de vinos y aceites. Las
actividades agroalimentarias han sido precisamente las actividades económicas que mejor han
aguantado los envites de la crisis económica acontecida en estos últimos años, pues son
actividades que se basan en productos endógenos zona como el cultivo de la viña, el
almendro, el olivo o, y aunque con menor representación, el azafrán. Por otro lado, la
ubicación geográfica del AF de Hellín, encuadrada en el sureste de Castilla-La Mancha y
limitando con la Comunidad de Murcia, le confiere unas condiciones climáticas particulares
respecto al resto de zonas geográficas de la región, permitiendo el cultivo de productos
hortícolas y frutales de clima templado con escasa viabilidad en otras zonas de Castilla-La
Mancha. La existencia de este tipo de cultivos ha dado lugar a la existencia de un entramado
de cooperativas locales que aglutinan a la mayor parte de los productores, convirtiéndose así
en uno de los pilares del desarrollo económico de los municipios y su población.
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1.3 POTENCIALIDADES
En base a los problemas existentes en el AF de Hellín y los activos identificados anteriormente,
es posible determinar como principales potencialidades para establecer una Estrategia de
Desarrollo común a los siete municipios que integran el área funcional las siguientes:
Figura 5. Mapa de relaciones entre problemas, activos y potencialidades.

1. DESARROLLO CONJUNTO DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LAS DINÁMICAS
URBANAS BASADAS EN SOLUCIONES INNOVADORAS DEL MERCADO:
Únicamente de forma conjunta, los municipios que integran el AF de Hellín podrán dar
una respuesta a la necesidad de renovación de los núcleos urbanos, sus infraestructuras
y servicios. Trabajar de forma coordinada, y en base a experiencias de planificación
conjuntas anteriores, ha de permitir llevar a cabo inversiones para la mejora de la
calidad ambiental urbana y la gestión de servicios públicos como el abastecimiento de
agua, el alumbrado público o los transportes públicos. En este sentido resulta clave el
apoyo de la Diputación Provincial como administración supralocal, que bajo un proceso
de planificación estratégica previo y en base a las necesidades identificadas en su
Estrategia 2020, tiene la capacidad de actuar como agente coordinador para el
despliegue de una Estrategia DUSI en el AF, pero también la diversa y amplia oferta
actual de soluciones innovadoras, que aplicadas en el territorio permitirán gestionar de
forma más eficiente los servicios públicos, adaptar las infraestructuras existentes a las
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condiciones meteorológicas cambiantes derivadas del cambio climático, y reducir los
gastos corrientes en la gestión municipal.
2. TRABAJO EN RED E IMPLANTACIÓN DE LAS TIC PARA MEJORAR LA OFERTA DE
SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL:
La red de equipamientos y servicios públicos de carácter sociocultural existentes en el
Área, así como el conjunto de entidades o colectivos ciudadanos que trabajan día a día
para mejorar la calidad de vida de la población, deben trabajar de forma coordinada con
el fin de multiplicar el impacto de las actuaciones que realizan en el territorio. De forma
transversal, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se convierte a
día de hoy en el instrumento principal para mejorar la transparencia de las
organizaciones e incrementar los cauces de información y participación de la ciudadanía
para el desarrollo social del AF.
3. IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO DE DESARROLLO ENDÓGENO BASADO EN EL
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS LOCALES:
El desarrollo del turismo de interior en el AF, basado en sus recursos patrimoniales
histórico- artísticos, debe suponer el relanzamiento de actividades del sector servicios
local, el impulso en el conocimiento de los productos agrarios de alta calidad y un
desarrollo económico integrado y sostenible a través del pequeño comercio.
Por otro lado, el impulso a la comercialización de los productos agrarios de alta calidad
debe permitir el incremento del desarrollo económico, incrementando el valor añadido
por producto y mejorando su posicionamiento en el mercado global. De forma paralela a
estas políticas es necesario desarrollar una oferta formativa acorde a las nuevas
necesidades del desarrollo económico, e integrar políticas de igualdad de género que
garanticen un acceso igualitario de mujeres y hombres al mercado laboral.
También en este caso, la integración de las nuevas tecnologías resultan un elemento
clave para promover la innovación empresarial inteligente, no sólo en grandes empresas
o cooperativas, sino también en otros sectores, como el pequeño comercio.
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1.4 RETOS
La transformación de las potencialidades de desarrollo del área funcional en objetivos y líneas
de actuación concretas en el marco de una EDUSI, requiere establecer unos retos comunes
que logren recuperar la senda del desarrollo sostenible. Estos retos sobre los que pivotará la
Estrategia DUSI del AF de Hellín son los siguientes:
Figura 6. Coherencia entre los problemas inicialmente identificados, los activos y potencialidades para la
definición de los Retos del AF de Helín

RETO 1. MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE PERMITA FORTALECER
LA CALIDAD DE VIDA Y LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE SUS HABITANTES, basado en:
o

La recuperación de entornos urbanos degradados como consecuencia de las
actividades humanas.

o

El acondicionamiento urbano de zonas comerciales claves, para la dinamización de
zonas urbanas deprimidas.

o

Mejora de la eficiencia en el uso de la energía y reducción de las emisiones,
mediante la innovación y una gestión inteligente de los servicios ambientales
municipales y de la movilidad sostenible, que permitan reducir las aportaciones del
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AF al cambio climático y que mejoren la sostenibilidad de las tesorerías
municipales.
RETO 2 REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL, mediante:
o

La adecuación de las infraestructuras sociales existentes.

o

La mejora de la empleabilidad de la población con una mejor correlación entre la
formación impartida y las necesidades del mercado laboral.

o

La puesta en valor sostenible de los recursos patrimoniales para que se
transformen en productos turísticos sostenibles para la dinamización del Área.

o

Apoyo a la innovación de los sectores económicos tractores del Área.

o

Impulso de la integración inteligente de las TICs en los sistemas de gestión e
información públicas municipales.

1.5 PUNTO DE PARTIDA
Las estrategias o planes en los que se ha basado esta identificación previa de desafíos urbanos
son los siguientes:
•

Estrategia 2020 de la Diputación de Albacete.

•

Estrategia Smart One 2015 (Dip. de Albacete).

•

Informe de Estudios de prospección de necesidades en materia de formación para el
empleo (Dip. de Albacete)

•

Inventario de Emisiones de Gases efecto Invernadero de la Comarca Campos de Hellín.

•

Plan de Competitividad del Producto Turístico de la Comarca de Campos de Hellín.

•

Planes de ordenación municipal.

•

Agendas 21 de los municipios que integran el AF de Hellín, impulsadas desde la
Diputación Provincial.

•

Plan Provincial de Obras y Servicios (Diputación de Albacete)

•

Política para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Castilla-La
Mancha 2011-2016 (Junta de Comunidades de C-LM)

•

Estrategias de Desarrollo Rural de los GDR Campos de Hellín, Sierra del Segura y Sierra
de Alcaraz.

Finalmente para la definición de los retos iniciales del AF de Hellín y la estrategia que se
describe en las páginas siguientes, también ha sido clave la experiencia adquirida por
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Diputación en el desarrollo de los proyectos FEDER de Desarrollo urbano durante el periodo
2007-2013:
•

Convocatoria 2008: Estrategia para el Desarrollo Sostenible de las Comarcas de la
Provincia de Albacete.

•

Convocatoria 2011: Estrategia FEDER 2011.
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2 ANÁLISIS INTEGRADO
2.1 ANÁLISIS FÍSICO
El AF de Hellín se ubica al Sureste de Castilla-La Mancha, lo que hace que ocupe una situación
estratégica al situarse en el paso intermedio entre el centro y el Sureste Español.
Cuenta con una superficie de 1.849 km2, lo que supone el 12 % de la superficie de Albacete,
compuesta por siete términos municipales: Albatana, Férez, Liétor, Pozohondo, Socovos,
Tobarra y Hellín, donde habitan unas 45 mil personas con una densidad de población muy baja
24,5 hab/km2 (por debajo de la media provincial de 26,80 hab/km2 y por debajo de la media
regional, que es la segunda con menor
densidad entre las CC.AA).
La distribución de la población en el
área es uno de los condicionantes para
el planeamiento del desarrollo urbano.
Está dispuesta en 38 núcleos de
población, de los cuales solo uno de
ellos supera los 20.000 habitantes:
Hellín (25.476 hab.), el 56% del total de
habitantes.
Como núcleos medios en el Área se
encuentran los núcleos de Tobarra (6.988
hab.) e Isso (2.258 hab.). El resto de la

Figura 7. Distribución de núcleos de población por
municipios

población habita principalmente en los núcleos de Liétor (1.271 hab.), Socovos (1.214 hab.),
Pozohondo (1.106 hab.) Albatana (732 hab.) y Férez (698 hab.).
Además, existen más 30 unidades diseminadas, lo que complejiza enormemente la gestión del
sistema urbano del Área, con una situación dual de alta concentración en un punto (Hellín
ciudad) y una alta dispersión en el resto del AF.
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Figura 8. Distribución de la población del Área por municipios

Fuente. Padrón Municipal (INE)

Figura 9 Distribución de la población del Área por tamaño de la entidad

Fuente. Padrón Municipal (INE)

2.1.1 Planeamiento urbanístico e instrumentos municipales de
ordenación
La planificación urbanística del territorio pasa por ser uno de los instrumentos clave para la
sostenibilidad municipal, y por ende del Área. El ámbito territorial del Área no existe una Plan
de Ordenación Territorial y Urbanístico supramunicipal, ya que el POT de Castilla La Mancha
que podría realizar esa función se encuentra en redacción.
En la Figura 10 se observa que los municipios se rigen por 3 tipos de instrumentos: planes de
ordenación municipal (POM), normas subsidiarias municipales (NSM), y los más sencillos, los
planes de delimitación del suelo urbano (PDSU).
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Figura 10 Cuadro resumen de planeamiento municipal por municipio

Fuente: EIEL (2014) y Elaboración propia

Tres, y próximamente cuatro, municipios del Área se han visto favorecidos por la apuesta
regional para el desarrollo del planeamiento urbanístico en los últimos años, que les ha
facilitado la elaboración de su POM.
Los POM distinguen entre: 1) suelo urbano: consolidado y no consolidado, 2) urbanizable
desarrollado mediante un programa de actuación urbanizadora), y 3) rústico, donde se
incluyen varias tipologías de suelo de reserva y urbanizable de especial protección: ambiental,
natural paisajística, entorno cultural y para infraestructuras y equipamientos (vertederos,
potabilización y saneamiento, etc.).
En cambio, los PDSU distinguen únicamente entre: 1) suelo urbano, (consolidado y de reserva),
2) suelo rústico (de reserva y no urbanizable de especial protección: ambiental, natural
paisajística, entorno cultural o de Infraestructuras y Equipamientos. Carecen de la clasificación
de suelo urbanizable y de la visión más estratégica del territorio con lo que cuentan los POM.
Otros municipios, como Férez y Socovos, siguen gestionando su desarrollo urbano con normas
subsidiarias elaboradas en 1987 por la Diputación de Albacete, que permiten reservar parcelas
por sus valores medioambientales, culturales, estructurales o de infraestructuras. Pero que no
incluyen la clasificación de suelo rústico de especial protección, ni tampoco incorporan una
visión estratégica municipal.
En general, la consideración de un suelo como urbano supone asumir las responsabilidades de
su gestión por parte de la Administración, y, por tanto, la de suministrar los servicios
necesarios, por tanto, es una decisión básica para el sostenimiento financiero de la entidad.
Sin embargo, los municipios que han desarrollado los POM lo hicieron en el momento de
crecimiento económico, por lo que actualmente se observa una sobredimensión de las
necesidades estimadas de crecimiento urbano, por lo que sería necesario ajustarlos a la nueva
realidad urbana.
La crisis económica ha estado muy relacionada con la crisis del mercado inmobiliario que se
puede observar en el Figura 11, donde se observan el elevado número de transacciones
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inmobiliarias hasta 2008, y el brusco descenso posterior, el número de transacciones ha
pasado de más de 500 en 2004 a unas 100 en 2014. Se observa que la bajada en el número de
transacciones se ha detenido y se está manteniendo en cifras muy inferiores a las obtenidas en
los años previos.
Figura 11 Número total de transacciones inmobiliarias 2004-2014

Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda

Se analizan a continuación brevemente los municipios que cuentan con Plan de Ordenación
Municipal (POM) o Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento:
Hellín:
El municipio de Hellín se compone de un casco histórico que responde al modelo genético
tradicional de los enclaves defensivos hispano-musulmanes. La situación sobreelevada, las
callejas estrechas y abrigadas, la inaccesibilidad de este tejido al tráfico motorizado, y el estado
de sus pequeñas viviendas de una o dos plantas en regular estado de conservación, están
provocando la despoblación de esta zona de la ciudad, y una concentración de personas
residentes con escasos recursos.
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Figura 12. Delimitación del casco histórico de la ciudad de Hellín.

Además, la ciudad presenta tres barrios históricos: Calvario,
El Pino y La Estación, también con escasa accesibilidad, con
construcciones en dos plantas, pendientes excesivas y
anchuras variables, pero más accesible que la del Casco
Histórico.
Existe una zona de primer ensanche, surgido en los años 60,
de las que aún subsisten casas

importantes, con

edificaciones de estilo historicista, alguna de los cuales se
encuentran protegidos. Posteriormente se inició una

Figura 13, Fotografía Calle del Calvario

época de especulación urbanística sin control y surgen los
edificios de manzana cerrada y de alturas excesivas, sin respetar el equilibrio entre viviendas y
servicios. Dando a una zona densa, sin equipamientos, sin garajes y con una morfología
parcelaria ineficaz.
El segundo ensanche ordenó el desarrollo inmobiliario, para una ciudad pensada para el
vehículo privado y dejando suelo libre para los equipamientos.
Los barrios del Rabal y Ribera han sido catalogados como desfavorecidos y con población en
proceso de exclusión social por diversos estudios y proyectos realizados tanto a nivel municipal
como autonómico, debido a:
Escasez de servicios e infraestructuras para uso y disfrute de la población.
Excesiva concentración de viviendas sociales: 207 viviendas.
Alta concentración de población de etnia gitana y de origen marroquí.
Despoblación de castellanos, mayoritariamente joven.
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Escasa relación entre los distintos grupos
poblacionales residentes en estos barrios
(gitanos, marroquíes y castellanos).
Degradación del entorno, (ej. mal uso de
los contenedores).
Mal uso de las viviendas, con numerosos
problemas de indebidos e impagos del
alquiler y suministros, ocupaciones
ilegales, falta de hábitos de convivencia
vecinal y en comunidad, etc.
Población en situación de vulnerabilidad o
exclusión social.

Figura 14. Fotografía Calle el Rabal

Figura 15. Plan de Ordenación Urbana de Hellín

Fuente: POM Hellín

En cuanto a la vivienda unifamiliar adosada, el POM respeta la tendencia de crecimiento de
esta tipología, para introducir tipologías de densidad media en los bordes de transacción entre
el continuo urbano consolidado y el medio rural circundante.
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Adicionalmente existen los llamados grupos residenciales de colonización que han
incrementado su atractivo en los años de crecimiento del precio de la vivienda a pesar de
carecer de servicios básicos de alumbrado público, abastecimiento o saneamiento canalizado.
Tobarra:
El POM tiene como objetivo dotar al municipio de un nuevo impulso socio-económico,
adaptando y favoreciendo sus posibilidades reales de crecimiento y responde a la definición de
núcleo urbano compacto, excluyendo áreas que no sean aptas para su utilización urbana.
Figura 16. Imagen del POM de Tobarra.

El núcleo está formado por una serie de anillos concéntricos, donde los anillos interiores
tienen una mayor edificabilidad y densidad, mientras que los exteriores se corresponden con
edificabilidades y densidades edificatorias muy bajas. El principal crecimiento previsto, se
situará al este de la población articulado en torno a dos grandes avenidas, a modo de rondas, y
que definen los anillos exteriores de nueva creación, con el objeto de fomentar un desarrollo
uniforme, compacto, equilibrado y equitativo.
El Plan incluye la construcción del nuevo Polígono Industrial como ubicación preferente para
las actividades industriales, previéndose la ampliación del mismo en su parte norte.

24

Liétor:
Aprobó su POM en 2014, con el objetivo de conseguir una buena planificación para las nuevas
edificaciones y un mejor control de los acabados de las mismas, lo que no se logró con
antelación debido a las carencias de las normas anteriores. La aprobación del POM contempló
como limitaciones la necesidad de contar con informe favorable de la CH del Segura para
cualquier desarrollo del Plan que sobrepase la concesión de 145.000 m3.
La estructura del término municipal está compuesta por un núcleo de población y 6 pedanías
repartidas por todo el término municipal. Se observa una homogeneidad de usos y de la
economía entre las pedanías y el municipio.
Figura 17. Fotografía de Liétor

Socovos y Férez:
Socovos y Férez se rigen por las Normas subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, sin
embargo tienen carencias para establecer un control sobre el acabado de las nuevas
construcciones.
En el caso de Socovos, la estructura del término municipal está compuesta por un núcleo de
población y 4 núcleos. Se observa una homogeneidad de usos entre todas las pedanías que
tampoco difieren mucho del municipio. No existe una zona industrial, ni ningún parque en el
municipio, pero sí que hay infraestructuras deportivas.
Tanto en la A21 de Socovos como en la de Férez se detectaba que la mayor porcentaje de los
encuestados un descontento con el aspecto del municipio en cuanto a edificaciones en el
sentido de que no conserva el aspecto tradicional de las mismas. En cuanto la percepción
sobre la conservación del patrimonio histórico, los vecinos se mostraron descontentos, en
mayor porcentaje en el caso de Socovos.
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Figura 18. Fotografías de los casos urbanos de Férez y Socovos

2.1.2 Suelo Industrial
Los Planes de Ordenación Municipal elaborados durante la primera década del Siglo XXI han
favorecido el desarrollo de polígonos industriales, y a día de hoy la superficie de suelo
industrial del AF alcanza los 576 mil m 2. Muchos de estos polígonos presentan un elevado
porcentaje de parcelas vacías, pues en buena parte de los casos su desarrollo ha coincidido con
los años de crisis.
No obstante, la existencia de estos equipamientos ha de concebirse como un activo a
potenciar dentro del Área funcional a través de planes de promoción de inversiones.
Figura 19 Suelo industrial disponible en el AF

Fuente: Suelo Industrial Castilla La Mancha

2.1.3 Vivienda
El Área funcional cuenta con casi 24 mil viviendas, según el último censo de población y
vivienda (INE, 2011), este valor baja si se consideran solo los hogares, es decir las viviendas
principales, que llegan a un total de 16 mil, lo que supone un ratio bajo de habitantes por
vivienda de 2.9 habitantes por hogar.
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Figura 20. Nivel de ocupación media de las viviendas por habitante

Fuente: Censo de Población 2015

Este ratio disminuye hasta 1,9 en el caso de viviendas totales. Esto se debe al diferente perfil
de distribución de las viviendas según su uso:
•

La importancia de la ocupación no permanente en el Área, reflejada en el alto
porcentaje de viviendas secundarias.

•

Altos valores de viviendas vacías, ligeramente menores que los nacionales, debido al
incremento de viviendas sin uso, muchas de ellas sin vender.

Si se analizan los datos por municipios se observa que la ocupación permanente de la vivienda
se puede catalogar como baja en Férez, o Liétor, por un alto porcentaje de viviendas
secundarias. En el otro extremo se encuentra el municipio de Hellín.
En cuanto al dato de vivienda vacía es semejante al nacional, siendo preocupante los datos de
viviendas vacías de Pozohondo y Férez.
Figura 21 Tipología de vivienda en el Área funcional

Fuente: Censo de Población 2011

En cuanto al estado de la vivienda, según los datos censales, se califica como mayoritariamente
bueno, tanto si se considera la vivienda principal, como la secundaria:

27

Figura 22 Estado de la vivienda en el Área funcional

Fuente: Censo de Población 2011

Por municipios, solo se observan mayores problemas en el municipio de Pozohondo donde casi
el 50 % de las viviendas presentan algún problema.
La información sobre el año de edificación de los edificios también permite detectar que
pueden existir necesidades de rehabilitar y recuperar edificios. En el AF se observa que un 52%
de los edificios tienen más de 60 años, y también que un 30% se han edificado en los últimos
20 años.
Figura 23 Distribución de la vivienda por año de construcción para el Área funcional

Fuente: Censo de Población 2011
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El análisis de la antigüedad de la edificación por municipios presenta cierta disparidad,
observándose que el parque más antiguo se encuentra en Albatana y Socovos. Pozohondo, a
pesar de los datos que se presentaban sobre estado de la edificación, presenta un parque de
viviendas más reciente que el resto.
Figura 24 Distribución de la vivienda por año de construcción para los municipios del Área funcional

Fuente: Censo de Población 2011

2.1.4 Movilidad y comunicaciones
2.1.4.1 Estructura de comunicaciones interna al Área
2.1.4.1.1

Sistema vial

En el AF se encuentra presente un importante eje de comunicación, la Autovía A-30 MadridMurcia.
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Figura 25 Redes de comunicación del Área funcional de Hellín

Fuente: Red de Carreteras Provinciales Albacete

Este eje viario comunica los núcleos principales de Hellín y Tobarra y enlaza con el resto de
municipios del AF: Pozohondo, mediante la CM-313, Albatana mediante la carretera comarcal
CM-0412, que une Almansa con Hellín y la Sierra de Segura, y que se bifurca en las CM-3257 y
A-13, hacia Férez y Socovos. Finalmente, Liétor se comunica con Hellín mediante la CM-3213.
En total, el AF está comunicada mediante 471 km de carreteras, de las que el 49% de las
carreteras son de titularidad autonómica, el 38% lo son provinciales y el 11% estatales.
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Figura 26 Titularidad de las vías del AF.

Fuente: Encuesta de Infraestructuras

En cuanto a su estado de conservación, en términos globales, el 55% de la longitud total de
carreteras se encuentran en un estado de conservación bueno, el 38% es regular, mientras que
el 7%, se califica como malo.
Donde existen mayores problemas es en las carreteras provinciales, ( 6% están en mal estado y
72% en estado regular), y en las regionales, donde el 7% de las carreteras se considera en mal
estado y un 21% en estado regular.
Figura 27 Estado de las carreteras en el AF-Hellín.

Fuente: Encuesta de Infraestructuras

Por municipios se observa que los tramos de carretera en mal estado se localizan en Socovos y
Férez. Por ello, se está impulsando desde la Diputación de Albacete un Plan Provincial de
Carreteras.
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Figura 28 Estado de las carreteras del AF
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Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL, 2014)

Según los datos de la Intensidad Media Diaria (IMD) ofrecidos por la Dirección General de
Tráfico, la A-30 es la que soporta un mayor tráfico, con IMDs superiores a los 11.000 vehículos
a su paso por Hellín, mientras que el resto de vías se sitúan entre los 1.200 y 1.600 vehículos
diarios.
Figura 29. IMD en las carreteras del AF

Fuente: DGT

32

2.1.4.1.2

Red de ferrocarril

La única línea de ferrocarril es la línea LR-15, Madrid-Cartagena, que atraviesa los términos
municipales de Tobarra y Hellín, siendo éste último el único lugar en el que efectúa parada, por
lo que no existe servicio de cercanías en la zona.

2.1.4.2 Sistemas de transporte
2.1.4.2.1

Transporte privado

En el AF, la movilidad resulta excesivamente dependiente del vehículo privado. Un indicador
que valora dicha dependencia es el parque de vehículos. A fecha de 2014, se contabilizan un
total de 32.409 vehículos, es decir, 71,4 vehículos por cada 100 habitantes, la mayoría de éstos
son turismos, el 62%.
La distribución del parque de vehículos se concentra en Hellín, el 64% y en Tobarra, 19%. Sin
embargo, son el resto de los municipios de menor tamaño donde se presentan los mayores
indicadores de vehículos por habitante, ya que todos superan los 80 vehículos por 100
habitantes.
Figura 30. Parque de vehículos en los municipios del Área funcional de Hellín.

Fuente: DGT 2014
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Figura 31. Indicador sobre tenencia de vehículos por 100 hab.

Fuente: DGT 2014

2.1.4.2.2

Transporte público

El transporte colectivo de viajeros en el AF se lleva a cabo fundamentalmente por carretera,
siendo el autobús el medio utilizado para dicho transporte.
La única localidad del AF con servicio de autobús urbano es Hellín. Este servicio es gestionado
de manera externalizada y es utilizado por una media de 112.000 pasajeros al año.
En cuanto a los autobuses interurbanos, son varias las empresas que prestan el servicio de
transporte colectivo entre los distintos núcleos del AF, núcleos de referencia, y otros pueblos
cercanos al Área (Jumilla y Almansa).
Las centros urbanos alrededor de Hellín también disponen de servicio de transporte público,
que por lo general efectúa un viaje diario, y que se corresponden con autobuses que prestan
un servicio de carácter supralocal. El caso de Isso posee comunicación directa con Hellín. No
obstante, su población demanda una comunicación más directa y fluida. También en 2014 se
ha establecido la conexión entre Hellín y Cancaríx.
Un indicador que valora la debilidad de la implantación de los transportes públicos en el AF es
la cobertura de transporte de viajeros por carretera, que se contabilizó en 2014 en 0,6
autobuses/1.000 hab. Todos ellos se encuentran en Hellín 829)y de Tobarra (2); el resto de
municipios no cuenta con autobús en las estadísticas.
Prácticamente en todas las reuniones de participación ciudadana celebradas, el servicio de
transporte público aparece como uno de los principales servicios a mejorar en el ámbito
territorial del AF.
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Figura 32. Imágenes de los flujogramas extraídos de las actas de las reuniones de participación.

CAÑADA DE AGRA

TOBARRA

2.1.4.3 Análisis de la movilidad
Sobre la situación de movilidad del AF contamos con la caracterización de los viajes realizados
por las personas ocupadas. De estos datos se conoce que el 95% debe realizar algún
desplazamiento, y un 40% debe hacer más de uno.
Figura 33. Número de viajes por los ocupados del Área

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INE; 2011)
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Como se puede apreciar por el tiempo empleado hasta el lugar de trabajo, el 88% de la
población ocupada del AF no supera la media hora para acudir a su trabajo ya que la mayor
parte de los trayectos se realizan dentro de la zona geográfica del AF-Hellín.
Figura 34 Duración de los desplazamientos por motivos laborales

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INE; 2011)

Así, el 93% de los trayectos se realizan dentro de la Comunidad Autónoma, y de estos casi el
100% son dentro de la propia provincia de Albacete, el 55% en el mismo municipio de
residencia, mientras que solo el 14% desarrolla su actividad desde su propio domicilio. El otro
destino importante sería la Región de Murcia colindante con el Área, con un 4-5% de los
desplazamientos.
En cuanto a los transportes utilizados para los desplazamientos señalar algunos datos por
modo de transporte:
•

El 65% de la población se dirige al trabajo en coche, y aproximadamente la mitad de
los ocupados que viajan en coche lo hacen como conductores, solo 15% como
pasajeros, lo que demuestra un elevadísimo uso individual del coche.

•

El 25% incluye un trayecto a pie en su camino al trabajo, siendo mayor en el caso de
las mujeres, que lo hace en un 30 %.

•

El 7% se transporta en autobús u otro medio colectivo masivo.

•

El 2% utiliza el transporte en bicicleta, siendo algo superior el porcentaje de uso en
hombres que en mujeres.

Estos datos muestran que existe una gran brecha de mejora de la movilidad, con el uso de
medios menos contaminantes y sostenibles, y promocionando el transporte colectivo y la
bicicleta.
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En los estudios de carácter cualitativo llevados a cabo en el marco de las Agendas 21 también
se indica que el coche es el medio más utilizado para las compras fuera de la ciudad, mientras
que el promedio del uso de éste para las compras locales es mucho menor (40%), por lo que se
refuerza la idea de la mayor sostenibilidad de las compras de proximidad. Al igual sucede con
las actividades lúdicas, donde el uso del coche es mayoritario.

2.1.4.4 Estado del viario urbano para la movilidad
El estado del viario es una variable fundamental para favorecer la movilidad y reducir el uso
del coche. En el AF se observa que en general se encuentra en buen estado, con mejor calidad
en Férez, Hellín, Socovos, Pozohondo y mejorable en Tobarra, Liétor y Albatana.
En Hellín los viales en peor estado corresponden al entramado de calles del casco histórico:
Figura 35 Plano urbano según estado del pavimento de Hellín

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales EIEL 2013

Sobre el estado del pavimento en la trama urbana de Tobarra se puede catalogar como
mejorable, ya que un 32% se encuentra en estado regular, y un 11% está sin pavimentar o en
mal estado.
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Figura 36 Plano urbano según estado del pavimento de Tobarra

Figura 37. Plano urbano según estado del pavimento de Liétor
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El estado del pavimento en Liétor tampoco es excelente, ya que solo el 68% se encuentra en
buen estado, y el 22% se encuentra regular. El 9% restante está en mal estado.
Respecto al estado del pavimento en Socovos es bueno, así se valora que 80% se encuentra en
buen estado, un 14% en estado regular y solo el 7% restante está sin pavimentar o en mal
estado.
Figura 38 Plano urbano según estado del pavimento de Socovos

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales EIEL 2013

El estado del pavimento en Férez es muy bueno, el mejor en el AF, ya que hasta el 96% se
encuentra en buen estado y solo un 2% en estado regular y el 2% restante en mal estado.
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Figura 39 Plano urbano según estado del pavimento de Férez

Figura 40 Plano urbano según estado del pavimento de Albatana
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Albatana es el núcleo de población que tiene mayores problemas en el AF, ya que solo el 49%
se encuentra en buen estado, un 17% en estado regular y hasta un 26% en mal estado, el
restante 7% se encuentra sin asfaltar.
Finalmente, el estado del pavimento en Pozohondo es bueno, así se valora que 86% se
encuentra en buen estado y solo un 6% en estado regular, el 7% restante está sin pavimentar o
en mal estado.
Figura 41 Plano urbano según estado del pavimento de Pozohondo
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2.1.5 Equipamientos Públicos
2.1.5.1 Equipamientos educativos
El AF cuenta con un buen equipamiento educativo, compuesto por 30 centros, en todos los
municipios existen centros de educación básica y en los mayores, Hellín, Socovos y Tobarra de
secundaria. Sin embargo, como educación superior universitaria solo existe un centro asociado
de la UNED.
Existe también un número limitado de centros de atención a la infancia que además tengan
horarios adecuados para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y
hombres.
Los centros son accesibles en un 82% y el estado es considerado como bueno en un 91% de los
centros.
Figura 42 Equipamientos educativos y estado

Fuente: EIEL (2014)
En Hellín, núcleo principal del Área funcional, la oferta de centros que imparten educación
secundaria asciende hasta cuatro, y dos de ellos ofrecen además una oferta más amplia para
cursar estudios de formación profesional, entre cuyas ramas se estudian: gestión
administrativa, cuidados de enfermería, administración y finanzas, sistemas informáticos y
automatización e instalaciones eléctricas. Además existe una Escuela Oficial de Idiomas
Para cursar otros estudios relacionados con la formación profesional, la población puede
acceder a convocatorias anuales de talleres de empleo o escuelas taller, organizadas por los
ayuntamientos de forma puntual, pues generalmente este tipo de formación depende de
subvenciones del gobierno regional. Este tipo de actividades requieren de la homologación de
las instalaciones pertinentes, lo que en algunos casos resulta costoso para los Ayuntamientos,
por lo que puede resultar complicado renovar la oferta de ciclos formativos, más adecuados a
las necesidades formativas de la población.
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Figura 43. Imágenes de los flujogramas extraídos de las actas de las reuniones de participación

2.1.5.2 Equipamientos sanitarios
El AF cuenta con un excelente equipamiento sanitario, compuesto por 28 centros, la mayoría
consultorios locales, pero también cuenta con 3 centros de salud en los municipios de mayor
población: Hellín, Socovos y Tobarra. Y desde hace pocos años, además la cabecera del AF,
Hellín cuenta con un Hospital General, que refuerza la oferta sanitaria en todo el Área.
Los centros se encuentran en buen estado en un 86% y son accesibles en un 89%.
Figura 44 Dotaciones sanitarias y estado

Fuente: EIEL (2014)
La oferta a priori es suficiente, y en diagnósticos realizados en años anteriores la población
señala que los servicios sanitarios y educativos básicos están cubiertos, salvo por los
problemas que se derivan a los desplazamientos a centros de cabecera o por la mayor
demanda existente en cuanto a servicios de pediatría.
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2.1.5.3 Equipamientos culturales
El AF dispone de 65 centros culturales, siendo más de la mitad de los mismos sociales, también
dispone de 3 hogares del pensionista y cuenta además con equipamiento educativo con y 2
ludotecas y 2 bibliotecas.
Entre los equipamientos dedicados al espectáculo el AF cuenta con 3 auditorios y 4 casas
culturales.
Sobre el estado de los centros en su mayor parte se encuentran en buen estado, un 89%,
presentándose más problemas en Férez y en Hellín. En cuanto a la accesibilidad, existe margen
de mejora, dado que solo la presentan el 69% de los equipamientos.
Sin embargo, hay núcleos de población que ni siquiera registran equipamientos de este tipo,
como es el caso de las pedanías de Cancarix, Las Minas, Mingogil, Torre Uchea, Rincón del
Moro o La Horca.
Algo parecido ocurre con los servicios deportivos. Mientras que los núcleos con poblaciones
superiores a los 1.000 habitantes poseen instalaciones deportivas más diversas, y entre ellas,
pabellones deportivos cubiertos, los pequeños núcleos de población únicamente cuentan con
pistas deportivas o campos de futbol al descubierto.
Este tipo de servicios y equipamientos, junto con los de carácter social, son los que mayor
dificultades de gestión presentan por parte de los Ayuntamientos. Su mantenimiento y
gestión, generalmente está condicionada por subvenciones del gobierno regional o provincial
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2.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
CONDICIONES CLIMÁTICAS

Y

DE

LAS

Cómo ya se ha comentado al inicio del documento, el AF Hellín se localiza en el sureste de
Castilla-La Mancha, provincia de Albacete, limitando con la Comunidad Autónoma de Murcia.
Desde el punto de vista físico, se encuentra situada en el valle situado entre la Sierra del
Segura y los montes que circundan la Mancha Oriental y el Altiplano murciano. Por el AF de
Hellín, discurre el río Mundo, afluente del río Segura que también discurre por el sur del Área,
actuando como frontera natural con la vecina comunidad de Murcia.
Este enclave le confiere a los municipios del AF de Hellín unas características climáticas
particulares. En primer lugar escasas precipitaciones, que además se reparten de manera
desigual a lo largo del año, y en ocasiones en forma de fenómenos torrenciales. Por otro lado,
las temperaturas en la zona son algo más cálidas que en el resto de la provincia, lo que ha
favorecido la proliferación en el Área de explotaciones agrarias vinculadas al cultivo de
hortalizas y frutales de climas más templados.

2.2.1 Estado de las zonas verdes
El AF cuenta con 42 parques y zonas verdes que ocupan una superficie de 1.026 ha. Estos
parques se distribuyen entre parques urbanos, un 38%, jardines un 29% y áreas de la
naturaleza, con un 14%. El resto se distribuye entre campamentos y zonas recreativas.
El estado de conservación de los mismos es en un 90% bueno, presentando algunos problemas
zonas verdes de Socovos.
Entre las dotaciones con las que cuentan estas zonas verdes destacar: el 83% tienen agua, el
50% red de saneamiento, el 64% cuentan con electricidad, el 60% tienen parques infantiles, el
50% ofrecen zona de comidas a los visitantes y un 85% son accesibles con sillas de ruedas.
Figura 45 Estado de los parques y zonas verdes

Fuente: EIEL (2014)
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Más allá de los espacios verdes existentes en los núcleos urbanos, el AF de Hellín cuenta con
amplios espacios ocupados por espacios naturales de gran valor.
Figura 46.Espacios naturales del Área incluidos en la Red Natura 2000

Figura 47. Espacios naturales del Área incluidos en la Red de Espacios Naturales de CLM

De acuerdo al inventario de recursos turísticos de la provincia de Albacete, la mayor parte de
estos espacios carecen de señalización y su nivel de visitas es bajo.
En cambio hay otros espacios naturales en el AF que sí atraen a un mayor número de
visitantes, como por ejemplo los embalses del Cenajo o Camarillas. Estos espacios que no
están catalogados bajo ninguna figura de protección, completan la riqueza paisajística del AF.

2.2.2 Calidad del aire
En el AF, el principal foco de emisión de contaminantes a la atmósfera es el transporte,
concretamente el tráfico de vehículos por la red viaria, y la emisiones producidas por las
viviendas debido a las calefacciones.
En cuanto a las industrias presentes en el territorio, dedicadas en su mayoría al sector de la
agroalimentación, no presentan emisiones contaminantes destacadas, lo que unido al carácter
rural de los términos municipales y las características topográficas de la zona, da lugar a que la
calidad del aire en la ciudad sea bastante buena, comparada con la de otras ciudades de mayor
tamaño y densidad de población.
De acuerdo a los informes publicados por la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire
de Castilla-La Mancha, y atendiendo a los datos ofrecidos para la zona, donde se encuadra el
Área, la situación es la siguiente:
•

Para el CO y el Plomo: nunca se han registrado la superación de los valores límites
legales, permaneciendo los valores de inmisión muy por debajo de los mínimos.

•

Para las partículas: en la zona existe una contribución natural considerable a los niveles
detectados en inmisión. De acuerdo a los datos de la estación de medición de calidad
del aire localizada en la ciudad de Albacete, durante 2014 se registraron
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concentraciones elevadas de partículas en suspensión (PM10) 4 días del año (un día
correspondiente al mes de agosto y tres días correspondientes al mes de noviembre).
•

Para el SO2, metales, benceno y HAP’s: los niveles de estos contaminantes son
considerablemente bajos en la zona.

•

Para los NOx: La presencia de NOx como contaminante atmosférico es esencialmente
debida a la existencia de fuentes de origen antropogénico, si bien, en el caso que nos
ocupa la presencia de este contaminante es despreciable.

2.2.3 Contaminación sonora
La calidad sonora del medio es un factor fundamental para el entorno y en especial para la
salud del hombre y el bienestar social.
Sin embargo, es muy complejo y costoso de tener un buen conocimiento acerca de cuáles son
la contaminación sonora en el ámbito urbano, y existe poca información sobre este problema
en el AF.
Tan sólo se han realizado mediciones sobre la contaminación sonora en la ciudad de Hellín, en
la que se obtuvieron las siguientes conclusiones:
•

Las grandes vías del núcleo urbano son consideradas como áreas tolerablemente
ruidosas, debido principalmente al tráfico rodado. Es en estas vías donde se localizan
algunos equipamientos urbanos que precisan de condiciones acústicas más favorables
(centros escolares, residencia tercera edad, etc.).

•

La medición nocturna realizada en la zona de Cuatro Caminos presenta la medida
acústica más elevada, muy cerca de ser considerada como área ruidosa. Es necesario
señalar que aunque para la toma de esta medida se contó con la presencia de la Policía
Local, algunos de los bares nocturnos bajaron el nivel de música emitido durante el
periodo de lectura. Por ello, se ve necesario la realización de medidas acústicas de
manera continua y a lo largo de un periodo de tiempo más largo, con el fin de obtener
medidas más reales.
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Figura 48. Mapa sónico del núcleo urbano de Hellín.

2.2.4 Gestión de los residuos urbanos
Los residuos sólidos urbanos del AF Hellín se gestionan a través por el Consorcio Provincial de
Medio Ambiente de Albacete, dentro del Plan de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
El Consorcio Provincial presenta una gestión coordinada en toda la provincia, dividiendo la
provincia en dos unidades, AGES I y II, esta última está centrada alrededor del Centro de
Tratamiento de Residuos Urbanos "Monte Grajas" en Hellín.
Además cuenta con 6 estaciones de transferencia, una de las cuales se encuentra en el
municipio de Tobarra, que se suman a los dos puntos limpios existentes en Tobarra y en Hellín.
El centro de tratamiento de Monte Grajas ha estado funcionando desde 2001, cuenta con un
vertedero con una capacidad de 411 mil m3 y una balsa de lixiviados de 3.000 m3. Donde se
deposita la fracción de rechazo de los RU.
El centro de tratamiento tiene una capacidad gestión anual de 50.000 Tn/año. En la actualidad
gestiona una media de 46.259 Tn /año.
El vertedero de rechazos a día de hoy ha sobrepasado en volumen la capacidad para acoger los
rechazos del C.T de RU “Monte Grajas”, por lo que se decidió la clausura y sellado del
vertedero actual y la búsqueda de un sistema de aprovechamiento del gas que evite la no
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emisión de metano a la atmósfera, y el aprovechamiento energético derivado, así como la
protección de la salud humana y el medio ambiente.
Las estimaciones de recuperación energética son complejas y requiere de un estudio ex
profeso, pero para tener un primer valor, se ha estimado el gas emitido, medido en CO2 eq,
dado el volumen de residuos albergados en el vaso es de 342 mil Tn de CO2 eq (considerando
un factor de emisión de 0,509407 tn de CO2 eq por TM de RSU1).
Respecto a la recogida selectiva, de las 45 mil toneladas de residuos, se ha logrado separar un
8% de los residuos, principalmente de papel cartón, 3% y de envases, 2%.
Figura 49 Tipología de los Residuos gestionados dentro del AGESII, centralizada en Hellín (2012)

Fuente: Consorcio Provincial de Medio Ambiente

Figura 50 Indicadores de la recogida selectica de residuos en municipios del AF-Hellín

Fuente: Consorcio Provincial de Medio Ambiente

Se observa que el AF está muy por debajo de la media de papel y cartón con 8 kg por
habitante, por 12.6 kg en Castilla La Mancha y 21.2 kg en España.
En vidrio con 11,5 kg/hab., también se encuentre por debajo de España con 15.5 kg/hab, y
levemente por encima de Castilla la Mancha que tiene 10.1 kg/hab, y en el caso de los envases
1

Metodología para el Cálculo del Sistema de Indicadores de Diagnóstico y Seguimiento del Cambio Climático de la
FEMP, basado en un planteamiento metodológico del IPPC.
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con 3.9 kg/hab se encuentra muy por debajo de la media nacional de 12 kg/hab y también por
debajo de la región con 8.5 kg/hab.

2.2.5 Análisis de las redes de abastecimiento y saneamiento
El abastecimiento de agua potable en el AF requiere de un importante consumo energético,
debido a que el agua en su mayor parte procede de pozos, por lo que tanto el mantenimiento
de la red, como la de los motores de las bombas hidráulicas juega un papel fundamental en la
factura energética municipal.
En el caso de las bombas de pozos hídricos, desde la Diputación de Albacete se ha analizado
que el momento óptimo para sustituir los motores de los grupos es a los cuatro años de
funcionamiento, de esta manera se consigue mantener una buena eficiencia energética, un
menor consumo y se trasladan los costes energéticos a costes de mantenimiento. Pasado esta
fecha, el incremento de gasto energético es mayor que el coste de sustitución del motor.
Figura 51 Tipos de captación de agua y estado

Fuente: EIEL, 2014

Existen 42 depósitos para el almacenamiento de agua, la mayor parte en superficie. La
totalidad de los depósitos tienen una capacidad de 28.711 m3. El estado de los depósitos es en
general bueno, 81% de los casos.
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Figura 52 Almacenamiento de agua y estado

Fuente: EIEL, 2014

La red de distribución cuenta con 194 kilómetros de tuberías, el tipo de tubería es en un 52%
de fibrocemento, en un 30% de polietileno y en un 17% de PVC.
El 46% se encuentra en buen estado, pero el 25% se encuentra en mal estado, y el 16% en un
estado regular, porque lo que existan problemas de pérdidas.
Figura 53 Estado de la red de abastecimiento 2014

Fuente: EIEL, 2014

Se adjuntan dos planos detallados del estado de la red de abastecimiento de agua en los
núcleos de Hellín y Tobarra, los más importantes del Área.
En el caso de la red de abastecimiento de Hellín se observa que los principales problemas de la
red se concentran en el casco histórico. En Tobarra se observa que los problemas de la red se
dan en la mayor parte del núcleo de población.
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Figura 54 Red de Abastecimiento del núcleo de Hellín y Tobarra

Fuente: EIEL (2010)

Fuente: EIEL (2013)
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Para la depuración de aguas residuales, el AF-Hellín cuenta con 14 depuradoras, 11 con
tratamiento primario por decantado, 2 por laguna aerobia y una con tratamiento secundario
por filtro de arena.
Se presentan bastantes problemas en las depuradoras: 4 están abandonadas, 5 presentan un
mantenimiento incorrecto, 5 una explotación incorrecta, 4 sistemas de depuración
inadecuado, 3 presentan falta de elementos básicos y 1 tiene vertidos industriales adicionales.
La gestión de los lodos solo se da en 2 depuradores, utilizados para agricultura.

2.2.6 Riesgos naturales
Los principales riesgos de origen natural a los que está expuesta el AF de Hellín son los
incendios y los riesgos de origen climático.
En el caso de los incendios, los municipios del AF de Hellín se encuentran dentro de las zonas
con mayor riesgo potencial de la provincia de Albacete de acuerdo al siguiente mapa:

AF HELLÍN

Según los últimos datos del MAGRAMA, el número de hectáreas quemadas en la provincia de
Albacete fue de 162 hectáreas, aunque tan sólo un año antes, este dato fue de 5.238
hectáreas, año en que tuvo lugar el incendio de la Sierra de los Donceles, ubicada en el AF de
Hellín, y que arrasó más de 5.500 hectáreas.
En cuanto a riesgo de inundaciones, el régimen climatológico que se da en la zona hace que
haya una gran propensión a la formación de riadas y avenidas, las cuales llevan asociados
graves daños económicos y sociales, junto con una pérdida considerable de suelo debido a la
fuerza de arrastre del agua.
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Según se recoge en el Informe sobre clima de Castilla-La Mancha, la región sigue una pauta de
cambio semejante al del conjunto global, si bien el calentamiento de las últimas tres décadas
(1.5 ºC) es superior al experimentado en promedio en la zona continental del hemisferio norte
(0.9 ºC), lo que podría suponer alteraciones sobre ciertos sistemas naturales de la región.
Figura 55 Tendencias de los promedios estacionales y anuales de las temperaturas medias diarias
Comarca Hellín (ºC/decada)

En el caso de Hellín se observa que las tendencias de las medias anuales en los últimos 27 años
(1980-2006) (0,39ºC) son siempre mayores que las del periodo completo de 57 años (19502006), (0,24ºC), pero sobre todo en las épocas de primavera y verano donde llega a triplicarse,
de 0,29ºC a 0,75ºC. En cuanto a los extremos térmicos también se observan tendencias
positivas muy significativas en los extremos cálidos y también en los fríos.
En el caso de las lluvias no existe tendencias significativas estadísticamente, se piensa que es
por la falta de serie temporal disponible, aunque si se observan tendencias lineales negativas.
Este informe también realiza estimaciones con diferentes escenarios de emisiones del IPCC
mediante el modelo generado en el proyecto PRUDENCE (V Programa Marco), con el que se
determinó un calentamiento medio progresivo a lo largo del siglo que afectaría al AF. También
se observa que el ritmo de dicho calentamiento va creciendo claramente a medida que
transcurre el siglo. Sin embargo, su magnitud dependerá críticamente del escenario de
emisiones que se considere. Así, en el último tercio de siglo, el calentamiento proyectado en el
escenario de emisiones altas (A1) es de unos 3 ºC mayor que en el de emisiones bajas (B1), lo
que pone de manifiesto la importancia de las posibles medidas de mitigación que se acuerden
a escala global en las próximas décadas, y en el que desde el AF se debe aportar.
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2.3 ANÁLISIS ENERGÉTICO
De acuerdo al inventario de emisiones de gases efecto invernadero elaborado en 2008 para la
Campos de Hellín, el consumo total de energía eléctrica es de 245.738 MWH/año.
El sector que aglutina los mayores consumos es el sector servicios, con un consumo de
prácticamente 70.000 MWH al año. Es aquí donde se incluyen los consumos eléctricos
ocasionados por los servicios públicos, donde el consumo del alumbrado público y el gasto
energético derivado de la extracción de agua para abastecimiento humano son los
protagonistas principales.
Atendiendo a los datos ofrecidos por el Observatorio de la Sostenibilidad Provincial los datos
de consumo energético de las instalaciones municipales y el alumbrado público son los
siguientes:
Figura 56. Datos de consumo de energía del Observatorio de Sostenibilidad Provincial (2014).

El alumbrado público exterior es uno de los servicios municipales fundamentales, y supone una
de las partidas de coste importante dentro de los presupuestos municipales.
Según contempla la EIEL el número de puntos de luz totales del AF es de casi 10.000.
Figura 57 Potencia Instalada y puntos de luz en el sistema de iluminación del AF (EIEL,2014)
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La iluminación de los entes municipales del AF presentan en el 80% un buen estado de calidad
del servicio, sin embargo tienen carencias en cuanto la utilización de adaptación de ahorro
energético, de manera que solo el 26% de las iluminarias tienen sistemas de reducción de flujo
en la propia iluminaria y un 18% al inicio de la instalación.
Por municipios se observa que el estado de calidad del servicio es bueno, excepto en Tobarra,
donde se califica como regular. En cuanto a los sistemas de ahorro es completo en Albatana,
tanto en la propia iluminaria, como en la instalación. En Férez y Socovos es completo en la
propia iluminaria. Liétor tiene sistemas de reducción en un 40%, sin embargo en Hellín y
Tobarra los sistemas de ahorro son escasos.
En cuanto al costo del mantenimiento del sistema, el SIELOCAL de Trasparencia ha realizado
algunos indicadores para evaluar el gasto municipal, entre ellos el índice de relevancia del
alumbrado público. Se ofrecen datos para los municipios mayores, que supone un gasto medio
por habitante de 25€ por habitante (con un rango de 20,5€ para el caso de Hellín y 42,4€ en el
caso de Tobarra), considerando este valor medio, se puede estimar que el gasto de iluminación
para todo el Área es de dos millones de €.
Como ejemplo se puede señalar que en los municipios de Socovos y Pozohondo, donde se han
realizado proyectos de mejora del alumbrado han supuesto fuertes ahorros en el servicio. En el
caso de Socovos, un ahorro de un 70%, lo que ha supuesto un descenso en el gasto energético
importante, pasando de 42.000 €/año a 13.000 €/año.
El coste de inversión necesario por punto de luz está estimado en 425 €/punto de luz, dado
que el número de puntos es de 9.829, actuar en el conjunto del AF supondría una inversión de
más de cuatro millones de euros, por lo que sería conveniente priorizar en aquellos más
antiguos y con mayores consumos.
Las características climáticas del AF la hacen susceptible de proyectos de generación de
energías renovables.
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2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO
2.4.1 Análisis renta económica
El AF presentó en 2009 una renta económica de 11.318 €, un 12% inferior a la media nacional.
Por municipios se observan las mayores rentas en Férez, Albatana y Hellín, aunque ninguna
superior a la media provincial y la mínima en Liétor, casi un 20% inferior a la media provincial.
Figura 58. Renta familiar disponible por habitante 2009

Fuente: Gestindatos

2.4.2 Actividad económica
El tejido económico del área funcional de Hellín se desarrolla a partir de 3 grandes
dinamizadores: la comercialización e industrialización de su producto agrario, el sector
industrial y los servicios al área.
Los servicios ocupan en la actualidad un 70% de la actividad económica, según el número de
empresas, habiendo aumentado más de 10 puntos porcentuales relativos en el periodo
después de la crisis, mientras que la construcción, que fue el detonante de la misma, ha bajado
los mismos puntos porcentuales. Mientras tanto el sector agrario presenta todavía una gran
importancia al área, un 12-14%. La industria ha mantenido más constante su peso relativo en
todo el periodo con un 10-12%.
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Figura 59 Distribución relativa del número de empresas por sector 2007-2015

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia

En cuanto a la evolución absoluta de las empresas en esta última década después de la crisis
de 2007, se produjo una fuerte destrucción de empresas, que se detuvo en 2009, pero la
bajada en el número de asalariados ha continuado. Las nuevas empresas que están entrando
en la economía son de menor tamaño que las que se destruyeron con la crisis, de ahí que el
empleo aún no se haya recuperado a los valores anteriores.
Algunos aspectos positivos del periodo de crisis es que han permanecido las empresas con
mayor productividad y con mayor capacidad de adaptarse a las dificultades de financiación
posteriores a la crisis, y también se han visto favorecidas aquellas que no tenían su producción
centrada en el mercado nacional, y han podido acceder al exterior. Sin embargo, también es
cierto que se ha destruido mucho tejido empresarial que tardará años en reconstruirse,
afectando por tanto a la demanda de empleo en el medio plazo.
Figura 60 Evolución de las tasas anuales de trabajadores y empresas y del tamaño de empresa

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia
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Dentro de la actividad del área destacar también el importante número de cooperativas
agrarias y de asociaciones comerciales (Asociación de Comerciantes de Hellín, o a la
Asociaciones de Mujeres Empresarias) que indican la disposición del trabajo asociativo en el
Área.

2.4.2.1 Actividad agraria
El sector primario marca en gran medida el global de la estructura económica, pero también el
paisaje del entorno urbano, y el carácter socio‐cultural del área, siendo la base de la
agroindustria y de muchos otros encadenamientos económicos.
Este sector agrario se caracteriza por las producciones de cultivos de gran valor añadido en las
zonas de regadío de las vegas de los ríos Mundo y Segura, gracias a la red de canales, donde se
produce gran variedad de hortalizas y frutales, sobre todo albaricoques.
La agricultura ecológica no ha desarrollado su potencial agroclimático, por problemas en las
ayudas públicas y en la comercialización del producto, tampoco la de los cultivos agroenergéticos o el uso de subproductos agrícolas, como energéticos, como la cáscara de
almendra, restos de la poda.
Por lo que respecta al impulso de la agro-ganadería ecológica, con elevado potencial
comercial, sigue presentando limitaciones por falta de formación y concienciación y de
investigación técnica. Se requeriría una mayor vinculación de la actividad agraria a sectores en
auge como el turismo rural.
Otro de los riesgos potenciales del sector está relacionado con el cambio climático, cuya
influencia, se estima por los estudios de clima realizados por la Junta que podría aumentar la
temperatura y reducir la humedad, con lo que
Las cooperativas agrarias y agroindustriales son parte fundamental de la economía local, sin
embargo, aún tienen muchas dificultades para mejorar la comercialización de los productos y
desarrollar una estrategia de internacionalización decidida.
Se detectan como oportunidades para incrementar la productividad:
•

El traslado de explotaciones hacia la agricultura ecológica, como argumento de venta y
de incremento de precios.

•

La modernización y mayor profesionalismo en la gestión de las cooperativas agrarias, y
su necesaria conversión hacia entidades de segundo y tercer grado.

•

El desarrollo de técnicas de comercialización de los productos.
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En el periodo de 2009 a 2015, el sector primario ha reducido su importancia tanto en cuanto al
número de empresas.
Figura 61Indicadores sector primario 20152

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

El número de afiliados en 2015 de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue de 1467,
mientras que en 2009 era de 1978. El número de empresas ha pasado de 178 en 2009 a 204 en
2015.

2.4.2.2 Actividad industrial del área
Las industrias más importantes en la zona son las industria textil y de la confección y la
peletería, seguidas por la industria de productos alimenticios y bebidas y la preparación,
curtido y acabado del cuero.
Esta especialización se debe, por un lado, a la histórica implantación del sector textil en la
Comarca de Hellín y, por otro lado, (el de la industria alimentaria) al carácter rural y por tanto,
las transformaciones requeridas para la comercialización de los productos agrarios.
Durante el periodo 2007-2015 la actividad industrial del AF ha tenido una evolución bastante
estable, con una pérdida del 1% tanto en su peso relativo en cuanto al número de empresas,
como en su capacidad relativa de generación de empleo, perdiéndose al final del ciclo 12
empresas y 336 puestos de trabajo.
Figura 62 Indicadores del Sector secundario 2015

2

Los datos de las tablas están referidos a 2015, menos indicado 2009
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Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

Si se desciende en un análisis de subsectores destacar:
•

La alimentación que ha incrementado tanto el número de empresas, como el número de
trabajadores, siendo de los subsectores que mejor ha resistido a la crisis, habiéndose, sin
embargo, reducido ligeramente el tamaño de las empresas.

•

Los subsectores de textil y cuero y calzado han incrementado el número de empresas y de
trabajadores.

•

La confección se ha visto muy castigado por la crisis, y durante el periodo se han perdido
empresas y trabajadores, habiéndose reducido el tamaño de las empresas a casi la mitad.
Figura 63 Indicadores Industria manufacturera 2015

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

En cuanto a los subsectores de la manufactura englobados dentro de la industria química y las
manufacturas señalar:
•

Entre los sectores más afectados por la crisis se encuentra el relacionado con el
plástico.

•

Los sectores de la madera y el corcho, muebles productos minerales no metálicos y
metálicos y construcción de maquinaria y equipo mecánico han estado directamente
relacionado con el sector de la construcción, que ha generado esta demanda inducida,
y que por tanto, han experimentado el mismo patrón, cuando este sector ha entrado
en crisis, reduciéndose tanto empleados como empresas.

•

Del mismo modo se han comportado todo el sector metalúrgico y asociados, que
también ha visto reducir su tamaño en número de empresas, como de trabajadores en
este periodo.
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Figura 64 Indicadores Industria manufacturera 2015

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

2.4.2.3 Actividad de la construcción
El sector de la construcción, que había sido un pilar importante de la economía del territorio,
ha experimentado una aguda crisis desde el año 2008, provocando una alta tasa de desempleo
en el sector. Además, este sector, a pesar de los atisbos de mejora coyuntural, tiene pocas
posibilidades de recuperar niveles de crecimiento de la anterior época, más si se consideran
los datos demográficos que presenta el AF.
El sector ha pasado de 196 empresas en 2009 y 1.555 afiliados a tener en 2015: 61 empresas y
503 afiliados. Esto conlleva que ha pasado de suponer el 14 % de las empresas y el empleo del
área en 2009, a descender hasta el 4% de las empresas y el 6% del empleo en 2015, mientras
el tamaño medio por empresa ha permanecido más estable entre 7- 8 trabajadores.
En 2015 se observa una ligera recuperación del mismo después de un periodo totalmente
negativo, que ha arrastrado más de 1.052 empleos.
Además se ha reducido el tamaño medio de las empresas, pasando de 7,7 a 6,1 trabajadores
por empresa.
Figura 65 Indicadores de Sector construcción

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad
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2.4.2.4 Actividad de servicios del área
El sector terciario es en la actualidad la actividad más importante en términos económicos y de
generación de empleo. Agrupa el 71% de las empresas comarcales y genera un 64% de los
empleos, siendo el municipio de Hellín donde el sector se sitúa con porcentajes más elevados
como centro urbano principal del AF.
Durante el periodo 2007-2015, ha pasado de contar con 856 empresas y 5.608 afiliados a 1.043
empresas y 5.696 afiliados, habiéndose generado de manera neta 187 empresas y 88 nuevos
puestos de trabajo. Este incremento ha supuesto un fuerte crecimiento de su importancia
relativa en el área, un 10% en cuanto al peso relativo de empresas, y un 12% de empleo.
Empero, el tamaño de las empresas se ha reducido, pasando de 6,6 empleados a 5,5 de media.
Figura 66 Indicadores de sector servicios

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

El sector servicios se hace presente en el área sobre todo mediante el comercio minorista, la
administración pública, el transporte, la educación y la hostelería.
Entre todos ellos, destaca el importante peso del comercio, que supone un 29% de las
empresas y un 19% de los trabajadores. Dentro de este segmento destaca el comercio al por
menor.
En la evolución del sector entre los años 2009 y 2015, se observa como en el caso del
comercio, el peso de las empresas ha descendido del 23% al 21%, así como reducía el peso
porcentual de los trabajadores, que pasaba del 14,4% al 13,3%.
Entre la falta de atractivo de los centros urbanos, la población muestra descontento por la
falta de calidad y oferta del pequeño comercio local, que se encuentra en grandes dificultades
para competir con grandes superficies y con el atractivo comercial de ciudades vecinas de
mayor tamaño. También existe un gran riesgo y una oportunidad derivados de la competencia
de la venta por Internet.
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Figura 67 Indicadores de Sector servicios

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

El sector de la hostelería (alojamiento y restauración), muy relacionado con el turismo, ha
ganado 58 empresas y 157 trabajadores, teniendo el peso más importante el sector de
restauración, que reúne al 10,5% de las empresas y al 8% de los trabajadores Por lo que
respecta a su evolución entre 2009 y 2015 se observa, que tanto el peso relativo en cuanto al
número de empresas como de trabadores se han incrementado, a pesar de que el tamaño
medio de empresas ha descendido. En el caso de las actividades de alojamiento el número de
empresas y trabajadores durante este periodo de estudio decrece, lo que da una idea de las
dificultades de consolidar el turismo como actividad económica en el AF de Hellín.
El Plan de Competitividad del Producto Turístico en la Comarca de Hellín, destaca como
principales problemas para el desarrollo del turismo: la escasez de experiencia, la dificultad de
convertir los recursos propios en producto turístico, y la dificultad para hacer esto último
dentro de un marco de protección de sus valores.
Figura 68 Indicadores de Sector servicios

Fuente: Estimación propia. Afiliados por ramas de actividad

Tampoco acompaña la demanda de turismo actualmente existente, que en el caso de la
provincia de Albacete y en zonas de interés turístico cercanas al AF como el Parque Natural de
Calares y Cabeceras de los Ríos Mundo, Tus y Guadalamiar, ha caído durante los últimos años,
a pesar de que la tendencia del conjunto de Castilla-La Mancha y del conjunto nacional es al
alza.
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Figura 69.Comparación de la ocupación de alojamientos de turismo rural por zonas (Fuente: INE).

2.4.3 Análisis del mercado laboral
El AF dispone de unas 45 mil personas, de las cuales 23 mil son población activa, lo que supone
una tasa de actividad del 50%, más baja que la media provincial que es de 55%, y 10% por
debajo de la media regional y nacional.
Por municipios los valores son semejantes, estando por encima el municipio de Hellín, y
destacando por debajo, el municipio de Férez, sobre todo derivado del alto número de
personas mayores de 65 años.
En los siguientes gráficos se resumen los principales indicadores del mercado laboral del AF:
Figura 70. Activos y ocupados por sectores de actividad 2011
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Figura 71 Distribución de activos por municipios

Figura 72 Distribución de la población activos e inactivos
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Figura 73. Porcentaje de población activa sobre el total por municipios y sexos

Figura 74 Distribución de la población activa e inactiva

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011

Dentro de la población total, el mayor peso lo ostentan las personas ocupadas a tiempo
completo, con un 23%. A continuación tres grupos con el mismo peso proporcional: las
personas desempleadas que han trabajado antes, las personas jubiladas y los estudiantes, con
un 20% cada uno.
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Si analizamos los datos por municipio las tasas por categoría son:
•

Personas ocupadas: En cuanto a las de tiempo completo: Pozohondo y Hellín son los
municipios con mayor porcentaje de población, 27% y 24%, mientras que Férez y
Liétor, los que menos 17% y 18%. Las personas ocupadas a tiempo parcial, se reparte
entre el 5% y el 2% en todos los municipios, quedando en el rango superior Tobarra y
en el inferior Férez.

•

Personas desempleadas: se sitúan entre el 22% y el 15% con mayores porcentajes en
Férez y Socovos (22% y 21% respectivamente), mientras el porcentaje baja en Albatana
y Tobarra, con un 15% y el 17%. Los desempleados que lo son por primera vez, los
porcentajes están entre el 4% y el 1%.

•

Jubilación e Invalidez: La Jubilación se encuentra en una horquilla del 30% al 18%. Con
los mayores porcentajes en Férez, Liétor Pozohondo, y los menores en Hellín y
Tobarra. Por lo que respeta a los porcentajes de invalidez son menores: entre el 3% de
Férez y el casi nulo de Pozohondo.

•

Estudiantes: suponen entre el 21% y el 15% según municipio, con mayor porcentaje en
Hellín, y menor en Liétor y Pozohondo.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011

Para analizar cuáles son los sectores económicos de ocupación más relevantes a nivel
municipal se cuenta con el indicador proxy de los datos del Censo de Población sobre
ocupación según la actividad del establecimiento, por sectores.
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Figura 75 Personas ocupadas por actividad del establecimiento

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011

Respecto al reparto por sexos, la mujer se encuentra menos representada que el hombre en
cuanto a porcentaje de ocupación.
Por tipo de ocupación se observa más representada en la de técnicos y profesionales, en
restauración, servicios personales, protección y vendedores y ocupaciones elementales.
Figura 76 Ocupación profesional por sexos.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011

Por sexos se observa la fuerte especialización en el sector de servicios de la mujer, en el que se
incluyen el 74% de las mujeres activas y el 86% de las ocupadas, lo que supone la
infrarrepresentación en otros sectores, sobre todo en la construcción, donde apenas hay
ocupadas, y en la agro-ganadería que solo ocupa a un 4%.
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Figura 77 Personas activas y activas por sexo y sector de actividad

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011

2.4.4 Desempleo
El paro es uno de los problemas más relevantes del área, y se ha visto agravado fuertemente
en este periodo de crisis económica.
Según datos de paro registrado en marzo de 2015 el área funcional tiene un total de 6.604
personas desempleadas, de las cuales el 70% se encuentran en Hellín, quedando el segundo
municipio muy alejado con el 14%.
Figura 78 Distribución de paro en el área por municipios 2015

Fuente: IES CLM
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El desempleo afecta más a las personas trabajadoras de mayor edad, concentrándose el
mismo en las franjas de edades entre 45 y 49 años, con un 15% y entre 40 y 44 años, con un
13%.
En cuanto a la distribución por sexos y edad, se observa mayor porcentaje de desempleo
femenino (59%), sobre todo entre la población mayor de 45 y entre 25 y 44. Sin embargo, en
menores de 25 años los datos son semejantes.
Figura 79 Paro registrado municipal por sexo, marzo 2015

Fuente: IES CLM

En cuanto a los sectores, se observa que el mayor porcentaje de personas paradas demanda
un empleo en el sector servicios, con un 55%.
Figura 80. Paro registrado por sector, marzo 2015

Fuente: IES CLM.
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La evolución del paro, comparando los datos anuales de marzo, ha tenido una evolución de
crecimiento constante entre 2007 hasta 2013, cuando se alcanzaron 7.185 personas
desempleadas, para luego disminuir ligeramente, hasta los 6.643.
Figura 81 Evolución de los parados en el área 2007-2015, (meses de marzo)

Fuente: IES CLM

La distribución del paro según grado de estudios, muestra que la mayor parte del paro se da en
la población con peores niveles de estudio.
Figura 82 Distribución del paro por grado de estudios 2007-2015

Fuente: IES CLM
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Para analizar el dato del paro del AF, es útil relativizarlo por el total de la población activa, este
último indicador no está disponible al nivel municipal, por lo que se ha calculado un indicador
comparando el paro registrado y el dato proxy de población potencialmente activa, la que se
encuentra en el rango entre 15 y 64 años. Por tanto, lo relevante no es tanto el dato en sí,
como la tendencia que se observa.
En la siguiente figura se observa esta tendencia tanto en el conjunto del área funciona (en
color negro más grueso), como municipal. En general se muestran una tendencia casi
mantenida de incremento, que se ha visto ligeramente interrumpido desde el año 2014,
cuando se registran los primeros descensos de la tasa.
Figura 83 Tasa de paro por municipios del área

Fuente: IES CLM

Las mayores bajadas absolutas se encuentran en los colectivos de mujeres y hombres entre 2544 años, y la mayor subida es en el grupo de mujeres mayores de 45 años. Por municipios los
mayores descensos se han producido en Liétor y en Hellín.
Figura 84 Reparto del paro por sexo 2007-2015

Fuente: IES CLM
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La evolución del paro registrado por sectores muestra la radiografía de la evolución económica
del área:
•

El paro en el sector agrícola ha tenido un importante incremento, habiendo pasado del
4 % en 2007 al 17% en 2015, con incrementos anuales de hasta el 37%, sin que se
haya reducido ningún año, aunque se observa una moderación en los crecimientos
anuales.

•

El paro industrial ha mantenido más estable su peso relativo, que se ha reducido del
16% al 13%, sin embargo en el peor momento de la crisis en 2009 subió hasta un 31%.
Los dos últimos años ha descendido.

•

La construcción ha tenido un fortísimo incremento del paro sobre todo en 2009, donde
subió un 51%, pasando de un peso relativo del 14% a uno 21%. Los últimos años ha
descendido a casi la mitad la cantidad de personas demandantes.

•

Porcentualmente el sector que recoge la mayor parte de las demandas de empleo es el
de servicios, entre el 52-58% del total, con una evolución creciente hasta 2013, cuando
lleva un descensos sostenido durante los últimos dos años.

•

Finalmente el colectivo de los que se presentan como sin empleo anterior, muestran
incremento en este periodo, aunque menor que la media, por lo que han reducido su
peso relativo del 9 al 6%. En el periodo como el resto de los agregados sufrieron un
importante crecimiento en 2009 del 28%, pero en los dos últimos años han decrecido,
sin que por ello hayan todavía alcanzado el valor del inicio del periodo.
Figura 85 Distribución del paro registrado por sector 2007-2015

Fuente: IES CLM
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Figura 86 Índices de variación interanual del paro registrado por sector 2007-2015

Fuente: Estadística de Paro Registrado por municipios. SEPECAM.

2.4.5 Expectativas de generación de empleo
Los sectores urbanos del AF donde existen más posibilidades de generación de empleo son:
Apoyo técnico al desarrollo de la agricultura ecológica y cultivos energéticos y a sus
transformación industriales para la comercialización.
Diversificación y mejora de la comercialización del sector industrial, en los subsectores
de agroalimentario, textil, metal-mecánico y transporte .
Turismo ligado al patrimonio cultural y artístico.
Energías renovables, que se requieren para cumplir los objetivos globales de reducción
de los gases de efecto invernadero.
Sector gerontológico, y el sector de cuidados infantiles, que mejore la calidad de la vida
del sector de personas mayores y la conciliación de vida laboral y familiar.
Se ha detectado también que existe una alta iniciativa empresarial en la zona procedente de
personas que ante la falta de oportunidades laborales por cuenta ajena se decide a emprender
nuevos negocios, generalmente en la rama de la hostelería. Sin embargo en muchos casos, la
falta de experiencia y conocimientos empresariales, se traduce en un elevado riesgo de
fracaso.

75

Figura 87. Imágenes de los flujogramas extraídos de las reuniones de participación

SANTIAGO DE MORA

ISSO
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2.5 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
El AF de Hellín cuenta con 45.344 habitantes, concentrados en un 68% en el municipio de
Hellín, como centro articulador, mientras que el siguiente municipio relevante, Tobarra, no
supera el 20%. El resto de municipios no alcanzan el 5% del peso total del área, Socovos,
Pozohondo y Liétor, mientras que Albatana y Férez, reúnen al 2% de los habitantes.
Figura 88. Población del AF-Hellín

Fuente: Padrón 2014

Figura 89. Distribución de la población en el área funcional

Fuente: Padrón municipal 2014 (INE). Elaboración propia
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En cuanto a la evolución de la población en las últimas dos décadas refleja un crecimiento
moderado hasta 2011. A partir de aquí, el AF comienza una lenta pérdida de población.
Figura 90. Evolución de la población 1996-2013

Fuente: Padrón municipal 1996-2013 (INE)

En 2014 el AF global tuvo una pérdida de 366 habitantes.
En cuanto al perfil de edades, la población perteneciente al baby boom nacidos entre los 60 y
70, forma el grueso de la población con edades entre los 30 y los 54 años.
En cambio, la pirámide poblacional se reduce en la base, mostrando un preocupante riesgo de
despoblamiento y de envejecimiento del área.
La pirámide de población también muestra una relación mujer-hombre equilibrada, aunque
por edades se observa un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en todos los rangos
hasta los 59 años, cuando la mayoría cambia a favor de las mujeres.
Figura 91. Pirámide de población AF-Hellín

Fuente: Censo de Población 2011
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Estos riesgos de despoblamiento y envejecimiento de la población se reflejan también en los
índices de crecimiento natural, ya que se observa el signo negativo de la diferencia entre la
tasa de natalidad y la de mortalidad en todos los municipios del área.
Figura 92. Tasas de natalidad y mortalidad del AF-Helllín

Fuente: Datos según residencia materna 2012 (INE)

Las tasas de crecimiento natural negativo son más graves en los pequeños municipios como
Albatana, Férez, Pozohondo y Socovos, y refleja un mejor estado en Hellín, que a pesar de todo
sigue siendo negativo.
Se ha realizado un análisis de los principales indicadores demográficos, comparando los índices
de antes de la crisis 2007 con el actual.
1. El índice de Dependencia ha mejorado, pero oculta el proceso de envejecimiento progresivo
de la población.
2. Sobre el índice de longevidad, se observa un incremento en el índice, como valor positivo y
punto de atención para recalcar las necesidades futuras de un colectivo dependiente.
3. El índice de maternidad, se mantiene bajo, aunque ha experimentado una ligera subida, a
pesar de la crisis económica de estos últimos años.
4. El índice de tendencia muestra un decrecimiento en el tamaño de la nueva generación de
niños, aunque ha mejorado en relación con la estimada para 2007.
5. El indicador de reemplazo sigue mostrando que el importante impulso a la población que
supuso el baby-boom no ha tenido un reemplazo en las últimas generaciones, por lo que se
observa a la baja.
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Figura 93 Índices demográficos 2014

Fuente: IES CLM

Figura 94 Índices demográficos 2007

Fuente: IES CLM

Respecto a los flujos migratorios, el AF ha tenido durante 2014 una entrada de población de
1.176 habitantes, y una salida de 1.295, lo que ha supuesto de facto un movimiento neto de
salida de 119, un 0,3% de la población.
Sobre las características de la población de alta señalar que el número de hombres es
ligeramente mayor que el de mujeres, ya que supone un 52%. Por edades, el rango principal
es el de 25-34 años, tanto en hombres como en mujeres. Por lugar de origen, es
principalmente español, con un 62%.
Entre los extranjeros que han llegado al área, proceden fundamentalmente de América, con un
43%, y en segundo lugar de África, con un 39%. También se observa una entra de ciudadanos
europeos del 15%.
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Figura 95 Distribución de las altas en el área de influencia por lugar de origen

Fuente: IES CLM

En cuanto a la población de baja el perfil de la población es muy similar al de la entrada en el
AF: ligeramente superior el número de varones, y también por edades el grupo principal es el
de 25 a 34 años. Por lugar de destino, es mayoritariamente interior (a España). Dentro de los
destinos exteriores, la mayoría que se dirige, o regresa, a América, en un 49%, y un 32% a
África.
Figura 96 Distribución de las bajas en el área de influencia por lugar de origen

Fuente: IES CLM

Finalmente, se ha estimado una proyección futura de la población. Señalar que su cálculo ha
debido de realizarse con las estimaciones que se tienen para la provincia y estimadas por el
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INE, pero dado los datos del índice de tendencia, la tendencia de caída podría estar
subestimada.
Figura 97 Proyecciones de población del área funcional 2015-2029

En los análisis cualitativos, se detecta las dificultades para desarrollar actividades y servicios
atractivos dirigidos a la población joven, siendo este un colectivo clave para frenar la
despoblación y pérdida de población de algunos municipios.
Figura 98. Imágenes de los flujogramas extraídos de las reuniones de participación

AGRAMÓN
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2.6 ANÁLISIS SOCIAL
2.6.1 Educación y formación
En el AF se observa una mejora en la formación de la población, siendo especialmente
relevante la reducción en el porcentaje de analfabetos, entre 2011 y 2001, que ha pasado del
11% al 4%, derivada tanto de los cursos de formación para adultos, como del propio cambio
generacional. También ha mejorado el porcentaje de la población con estudios superiores,
aunque sigue siendo minoritaria habiendo pasado del 5% al 8%.
Se desea aclarar que en el censo de 2011 se clasifica al grupo de población de menores de 16
años que sumaba un 18%, por lo que buena parte de este grupo eran considerados sin
estudios en el anterior censo.
Figura 99 Formación AF 2001

Figura 100 Formación AF 2011

Fuente: Censo de Población 2011 y 2001 (INE)

Si se revisan los datos por sexo, se observa varios aspectos relevantes, en primer lugar, el
mayor problema de analfabetismo y de población sin estudios aparece entre la población
femenina, con menores oportunidades de formarse en su época, mientras en el caso de la
formación superior, se tornan los porcentajes y el número de mujeres es mayor al de los
hombres.
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Figura 101 Nivel de estudios por sexo en el área funcional 2001

Fuente: Censo de Población (INE) 2001

Figura 102 Nivel de estudios por sexo en el área funcional 2011

Fuente: Censo de Población (INE) 2011

Por municipios, porcentualmente los problemas más importantes de analfabetismo, se
observan en los municipios de menor población y más envejecidos de Liétor y Socovos,
habiendo mejorado los datos en Pozohondo. En estudios superiores se observan porcentajes
alrededor del 10% en los municipios de mayor tamaño de Hellín y Tobarra.
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Figura 103 Distribución del nivel de estudios 2011

Fuente: Censo de Población (INE) 2011

Figura 104 Distribución del nivel de estudios 2001

Fuente: Censo de Población (INE) 2011

2.6.1.1 Formación para el empleo
Las necesidades de formación detectadas en el AF-Hellín se han analizado en el informe de
Estudios de prospección de necesidades en materia de formación para el empleo (Dip. de
Albacete) que hacen incidencia en la necesidad de focalizar los esfuerzos en mujeres y jóvenes
y en lograr que los más cualificados no deban emigrar hacia otras zonas.
Las necesidades identificadas se centran en desarrollar programas formativos temáticos en:
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Industria agroalimentaria: apoyo a la mejora, modernización o creación de empresas
que transformen los productos locales y tradicionales; fomento de la comercialización;
estudio de los mercados; apoyo a la asistencia técnica y a la inversión; transferencia de
nuevas tecnologías; reorientación de la producción hacia productos de calidad y
promoción de biocombustibles.
Emprendimiento: cursos sobre autoempleo y creación de empresas, dirección y gestión
de empresas, desarrollo de habilidades directivas, gestión del tiempo, inteligencia
emocional, herramientas tecnológicas de gestión, el liderazgo, y sistemas de calidad.
Turismo y hostelería: Habilidades para impulsar la actividad turística, comercialización
y aprovechamiento de los recursos turísticos disponibles.
Área comercial: Experto en ventas y marketing y tele marketing.
Área de Servicios Sociales: Empresas de servicios básicos para ancianos y niños, ocio e
instalaciones para jóvenes.
Además de estas necesidades, también se han detectado carencias en infraestructuras de
formación, que requieren la adecuación de los espacios formativos a las nuevas necesidades
de empleo identificadas y desarrollo de cursos sobre cultura emprendedora, orientación
profesional y técnicas de búsqueda de empleo, digitalización de las empresas, creación de
imagen, comercialización y posicionamiento web.
Otros problemas relacionados con la formación para el empleo, y que ha sido puestos de
relieve en las diferentes reuniones de participación ciudadana celebradas en el AF funcional
son: la carencia de conexión entre la oferta y la demanda de empleo, de modo que los
empresarios tienen dificultades para encontrar perfiles específicos, a pesar de las grandes
tasas de desempleo; y las dificultades de las áreas municipales más pequeñas para tener
alumnos suficientes para desarrollar cursos de formación.
Se observa también dificultades para consolidar los empleos que proporciona la
administración derivados de las políticas públicas. En los análisis cualitativos desarrollados en
la zona se detecta las carencias de los servicios dedicados a la promoción del empleo y la
oferta formativa.
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Figura 105. Imágenes de los flujogramas extraídos de las reuniones de participación

2.6.2 Áreas de pobreza, dependencia e exclusión social
El número de personas atendidas por los servicios sociales en el AF de Hellín suponen de
media un 11% de la población, aunque en municipios mayores como Tobarra o Hellín esto
porcentajes aumentan hasta valores del 16%.
La mayor parte de las demandas se encuadran dentro de la categoría de familia y menores (un
80%), entre un 10 y un 12% tienen que ver con personas con discapacidad, y entre un 5 y un
7% con personas mayores.
Los barrios de El Calvario, Rabal y Ribera han sido catalogados como desfavorecidos debido a
que concentran a un elevado grupo de población en proceso de exclusión social según diversos
estudios y proyectos realizados en el área.
En estos barrios, según Servicios Sociales, se reproduce un entorno con problemas sociales y
culturales entre diferente colectivos, con un alto número de población en situación de
vulnerabilidad o exclusión social, bajo nivel educativo y formativo, así como, con una mayor
desempleo en relación al resto del municipio. Los problemas de absentismo y fracos escolar
también son más elevado. Además, estas circunstancias se producen dentro de un entorno
urbano degradado y con mal estado de las edificaciones.
La atención al dependiente es otro de los problemas sociales acuciantes en el AF de Hellín,
incrementando por el envejecimiento y la mayor longevidad de la población y la necesidad de
integración de inmigrantes y de las nuevas generaciones ya nacidas en el país. La falta de
desarrollo de la Ley de Dependencia tras la crisis y la reducción del gasto público no ha
permitido solucionar el problema.
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De forma más particular, los servicios sociales del área destacan en sus informes anuales los
siguientes problemas:
•

Incremento en las necesidades, analizado por las solicitudes de ayuda sobre todo para
los colectivos de menores, mayores, discapacitados y dependientes

•

Las carencias de los servicios públicos han tenido que ser cubiertas por ONGs, como
Cáritas o Cruz Roja municipales, sobre todo para dan respuesta a situaciones de
urgente necesidad a través del reparto de alimentos, ropa, enseres, medicamentos,.

•

Los inmigrantes han recurrido a los servicios sociales especialmente para lo relativo a
vivienda para reagrupación familiar y arraigo social.

•

Los recursos para el desarrollo de las prestaciones sociales se ha reducido
drásticamente, perjudicando la calidad del servicio a los colectivos demandantes, sobre
todo discapacitados y dependientes. Y también se ha reducido el seguimiento a los
casos.

•

Las nuevas ordenanzas municipales han incrementado la aportación económica de los
usuarios para recibir los servicios sociales, lo que ha supuesto una reducción de la
demanda.

•

En Tobarra se ha identificado problemas de colectivos de familias con problemas en
riesgo social y de la necesidad de integración social de la población emigrante, sobre
todo de origen magrebí.

2.6.3 Igualdad de género
Se han recuperado los diversos centros de la Mujer en el AF que constituyen una red de
servicios que lucha por la implicación de toda la sociedad en la puesta en marcha de
actuaciones orientadas a la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en todos
los ámbitos.
Los Centros ofrecen información, orientación y asesoramiento a las mujeres en materia laboral
y empresarial, derechos fundamentales, salud y servicios sociales. Son centros de colaboración
con otras asociaciones de mujeres, entidades y equipos profesionales
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2.7 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL
Se ha realizado una clasificación de los municipios del área, según su perfil económico relativo,
donde aparecen:
•

Municipios más agro y agroindustriales:
o

Tobara, Albatana, Liétor y Socovos: mayor presencia del sector agrario y la
industria y menor de los servicios.

•

Municipios más focalizados en la construcción y la industria:
o

Férez y Pozohondo tiene una mayor presencia en la construcción y menor en
servicios.

•

Municipio que conforma la media: Hellín

Para analizar las relaciones del AF está compuesta por 40 entidades de población, se va a
seleccionar a los 7 centros municipales, por mayor importancia en cuanto a su capacidad para
estructurar el territorio.
Cada entidad de población se caracteriza por establecer una capacidad de atracción alrededor
de su núcleo en el territorio circundante según sean la calidad y cantidad de los servicios y las
oportunidades socioeconómicas que ofrecen al resto de las entidades de población. Esta
capacidad de atracción le confiere a la entidad de población un diferente grado de jerarquía
dentro del territorio. Así, cuanto mayor sea el tamaño y la complejidad estructural del
municipio, mayor será su fuerza de atracción o de influencia sobre un territorio mayor.
Además, la capacidad de atracción de un municipio se extenderá en un territorio mayor cuanto
mejor sea el sistema de comunicación de éste con el territorio circundante.
Para realizar una interpretación de la organización espacial se ha analizado la estructura
jerárquica de los centros poblados, desde la dimensión territorial. Esta estructura jerárquica se
establece a partir de la identificación de los lugares centrales.
Para ello se han utilizado diferentes indicadores de base, que permiten caracterizar al
municipio:
•

Tamaño medido por la población, como indicador de la capacidad de atraer y retener
población en base a su economía y recursos disponibles, medido por la población en
2014.

•

Indicadores de su actividad económica , medido por el indicador proporcionado por el
Anuario Económico de España3: Estos indicadores estiman el peso relativo de la
economías municipal, y se miden para municipios mayores de 1.000 hab, a los
menores se ha considerado que tienen el valor mínimo de 1.

3

Anuario Económico España. Elaborado por el Instituto Universitario de Predicción Económica L.R. Klein.
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•

o

cuota de mercado, como indicador de la capacidad de compra del territorio

o

Índice industrial, como indicador de su capacidad de desarrollo industrial

o

Índice comercial, como indicador de su capacidad de desarrollo comercial

o

Índice de actividad económica, como indicador de su desarrollo económico

Comunicación, como indicador de su potencial capacidad de desarrollar actividad
económica y de movilidad, medido por el tipo de vías que lo comunican (3= carreteras
de primer nivel; 2= carreteras segundo nivel; 1= carreteras de tercer nivel).
Figura 106. Indicadores territoriales de base

Fuente: Elaboración propia, por Estrategia de Diputación 2020, Padrón de habitantes (INE), Anuario Económico de
España (Instituto L.R. Klein)

Estos datos señalan que la organización territorial se caracteriza por las siguientes relaciones
de atracción provincial:
•

Albacete: Hellín, Pozohondo y Tobarra

•

Hellín: Férez, Liétor, Socovos y Tobarra

•

Tobarra: Albatana, Pozohondo,

•

Socovos: Férez

En el AF-Hellín existen entidades de población con fuerte capacidad de atracción circundante,
por poseer una estructura económica más compleja, lo que les permite ser prestadores de
bienes y servicios, ellos son: Hellín y Tobarra y en menor caso Socovos, y que el resto de los
centros presentan una estructura económica más simple, y son productores de
fundamentalmente de bienes agrícolas y receptores de bienes y servicios.
Existen otros tractores de carácter provincial que poseen una estructura económica que les
permite prestar servicios especializados que en al AF no se encuentran, este atractor provincial
es Albacete, y en el caso de incrementarse el análisis al ámbito nacional, se incluiría a Murcia,
para los municipios más al Sur del AF.
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2.8 ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL
Son competencias propias de la Diputación provincial de Albacete de acuerdo a la Ley 7/1985
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local:
•

La coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar de una prestación
integral adecuada, bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal.

•

La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

•

La prestación de servicios de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el
fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los
municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asume los servicios de
tratamiento de residuos en los municipios menores de 5.000 habitantes, y de
prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes.

•

La cooperación en el fomento de desarrollo económico y social y en la planificación en
el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones
públicas en este ámbito.

•

El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos del artículo 116 bis.

•

Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios.

•

La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

•

El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de la
provincia.

•

La coordinación mediante convenio, con la JCCM, de la prestación del servicio de
mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población
inferior a 5.000 habitantes.

Estas tareas se realizan desde las siguientes áreas de gestión:
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Figura 107. Organigrama de la Diputación

De acuerdo a este esquema, se puede observar que el ámbito de actuación de la Diputación
Provincial es muy amplio: servicio provincial de extinción de incendios, asistencia técnica a
municipios, informática, servicios sociales, talleres, cultura, medio ambiente, carreteras, obras
y oficina técnica, deporte, juventud, etc., a los que habría que sumar los servicios que se
desarrollan mediante entes dependientes de Diputación como son el Instituto Agronómico
Provincial (ITAL, y los Consorcios de Consumo, de Medioambiente y Servicios Sociales.
Entre todos estos servicios, resulta fundamental la elaboración anual del Plan Provincial de
Obras y Servicios, en cuya elaboración participan los municipios de la provincia, y que se
ejecuta gracias a la financiación conjunta de medios propios de la Diputación, aportaciones
municipales y subvenciones del Estado. De esta forma, la Diputación atiende las obras de
infraestructuras de los municipios de la provincia, a lo que se suma el mantenimiento de los
cerca de 1.500 km de carreteras provinciales.
En cuanto a las actuaciones que se llevan a cabo desde el área de Acción Ciudadana, donde se
aglutinan cultura, educación, servicios sociales, consumo, juventud y deportes; éstos se llevan
a cabo en cooperación con los Ayuntamientos y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
También otras áreas de gestión se realizan en coordinación con el Gobierno regional, como es
el caso de la gestión de infraestructuras y los servicios de recogida selectiva de residuos, que
se planifica de manera conjunta entre el Consorcio de Provincial de Medio Ambiente y los
Servicios medioambientales de la Junta de Comunidades de CLM, en base al Plan Regional de
Residuos.
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Por último, hacer mención al organismo autónomo Gestión Tributaria Provincial de Albacete,
creado en 1992, y cuya función es la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
tributos y demás ingresos de derecho público de los ayuntamientos de la provincia de
Albacete. Esta competencia en la aplicación de tributos y gestión de ingresos se ejerce por
delegación de los Ayuntamientos.
Del análisis competencial se deduce que la Diputación tiene competencias para el desarrollo
de las líneas de actuación planteadas desde la EDUSI.
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2.9 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS
PLANIFICACIÓN EXISTENTES

DE

En definitiva, es necesario que las diferentes áreas municipales, tradicionalmente enfocadas a
actuaciones sectoriales de su competencia, asuman su responsabilidad como “socio” de una
estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, adaptando sus actuaciones y recursos a
dicha estrategia y contribuyendo desde su ámbito a su definición y desarrollo.
La elaboración de la EDUSI del AF-Hellín se ha beneficiado de varias planificaciones
estratégicas elaboradas con antelación, nutriéndose del acervo de conocimiento adquirido
sobre las necesidades de desarrollo existentes en la propia área funcional. Ello ha permitido
una elaboración de un instrumento coherente y coordinado con el resto de los agentes
públicos que intervienen en el área y de sus intervenciones públicas estratégicas.
Así por un lado, se ha beneficiado de todo el Programa de Agendas 21 dinamizado desde la
propia Diputación desde 2005, y elaborados en los 7 municipios del AF, y por otro por los
Programas y Estrategias de Desarrollo Rural establecidos en los GDR de Campos de Hellín,
Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz, que incluían en sus análisis las dinámicas urbanas de
desarrollo.
Por otro lado, la Estrategia DUSI también ha contado con la Estrategia 2020 de Diputación. Esta
es una hoja de ruta sobre la que sentar las bases de la actuación de esta institución durante los
próximos años. Y aborda la compleja y difícil situación que atraviesan en la actualidad las
entidades locales, repensando los actuales modelos de desarrollo y redefinir el papel de la
Diputación Provincial para prestar apoyo a los problemas sociales, económicos y ambientales a
los municipios provinciales.
Lo hace mirando las estrategias planteadas desde la UE, como oportunidades para innovar y
poner en marcha nuevas iniciativas para la modernización de las administraciones, la mejora
de la sostenibilidad del territorio y la promoción económica, e identificando las necesidades y
ordenando las prioridades del desarrollo municipal.
A su vez, la elaboración de la EDUSI se ha beneficiado de otros elementos estratégicos para su
desarrollo:
Los Informes de Sostenibilidad de las A21 municipales desarrollados por el
Observatorio Provincial de Desarrollo Sostenible, que incluye el Panel de Indicadores
de Sostenibilidad Local y el seguimiento al Plan de Acción Local
Planes de Ordenación Municipal
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Los Estudios de prospección de necesidades en materia de formación para el empleo
(Diputación de Albacete),
La Base de datos sobre Recursos Territoriales Turísticos de la Provincia de Albacete
(Diputación de Albacete),
El Plan de Competitividad del Producto Turístico de la Comarca de Campos de Hellín,
El Estudio sobre Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la
Comarca de “Campos de Hellín”;
Los datos y planos municipales derivados de la EIEL 2014
La memoria del Proyecto SmartOne 2015, que desarrolla el marco de ciudades
inteligentes de la Agenda Digital para España.
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2.10 ANÁLISIS DE RIESGOS
Los principales riesgos a los que se prevé tendrá que hacer frente la Estrategia DUSI del Área
Funcional de Hellín a la vista de las características del área funcional son:
•

Dificultades de coordinación entre entidades y servicios implicados para la ejecución de
las operaciones.

•

Dificultades económicas para el cumplimiento del Plan Financiero de la EDUSI

•

Demora en el cobro de ayuda FEDER tras la certificación y verificación de gastos

•

Cambios en la normativa de elegibilidad de gasto.

•

Dificultades para hacer frente a los plazos de verificación documental.

•

Dificultades para alcanzar los resultados esperados.

•

Cambio de prioridades de inversión como consecuencia de posibles cambios políticos en
las corporaciones municipales o en la Diputación Provincial.

Aplicando una escala de probabilidad de ocurrencia de 0 a 5, donde cero es probabilidad nula,
y 5 probabilidad muy alta, el resultado es el siguiente:

Los riesgos asociados a problemas de coordinación en la ejecución de las actuaciones, el
cumplimiento de los plazos administrativos para la verificación de operaciones, el alcanzar los
resultados esperados, o las demoras en el cobro de la ayuda FEDER, son los riesgos cuya
probabilidad de ocurrencia es más bien elevada, frente al resto de riesgos que tienen una
probabilidad de ocurrencia menor.
Cómo medidas correctoras para hacer frente a los riesgos identificados se han previsto las
siguientes:
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Figura 108. Tabla de riesgos
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2.11 OTROS ANÁLISIS RELEVANTES PARA EL ÁREA
FUNCIONAL
Teniendo en cuenta los problemas detectados y las circunstancias que motivan la Estrategia
DUSI del AF de Hellín, para poder conocer en profundidad las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que afectan al territorio resulta necesario abordar otros ámbitos de
análisis como son:
1. La importancia del patrimonio arquitectónico y arqueológico del AF, en la medida en
que se constituye como uno de los principales activos sobre los que sustentar el
despliegue de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada.
2. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en los núcleos del AF de
Hellín, en la medida en que éste es uno de los cuellos de botella para el futuro
desarrollo del territorio.
3. Capacidad financiera de las entidades locales para abordar de forma individual el
despliegue de una Estrategia EDUSI.
Debido a la extensión limitada de la presenten candidatura, estos análisis no se presentan con
la profundidad deseada, si bien, forman parte del conjunto de aspectos analizados en los
diversos instrumentos de planificación sobre los que se sustenta la Estrategia DUSI del AF de
Hellín descritos en el análisis de instrumentos de planificación existentes de la presente
memoria.

2.11.1

Análisis del patrimonio cultural

Se considera patrimonio cultural al conjunto de productos de la actividad humana que
permiten documentar sobre la cultura material, espiritual, científica, histórico-artística de
diferentes épocas.
El patrimonio cultural existente en el ámbito territorial del AF de Hellín se caracteriza por su
variedad y riqueza que lo distingue de otras zonas limítrofes.
Sin embargo la falta de instrumentos e inversiones ha conducido a un deterioro de muchos de
los elementos patrimoniales históricos y arqueológicos presentes en la zona. Algunos de estos
elementos patrimoniales son de propiedad privada, lo que dificulta aún más la intervención
sobre los mismos para garantizar su conservación
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En los últimos años, se han realizado varios proyectos para paliar las deficiencias de
señalización e información sobre los diferentes recursos comarcales, tales como las oficinas
virtuales de turismo o la señalización mediante códigos QR. Si bien existe un buen número de
elementos cuyo estado de conservación es muy deficiente, y que, por tanto, no pueden ser
considerados como recursos desde el punto de vista turístico.
Además, desde los órganos de participación se advierte del desconocimiento de la ciudadanía
de los recursos patrimoniales existentes y que por lo tanto, no pueden ser utilizados como
activos turísticos.
Los municipios que integran el AF presentan multitud de elementos singulares
correspondientes a diferentes periodos de la historia. Destacan por importancia entre todos
ellos los diferentes yacimientos y restos arqueológicos, siendo los más conocidos: la zona
arqueológica El Castellón (en Albatana), el Yacimiento Arqueológico del Tolmo de Minateda,
las pinturas de Minateda o la Zona Arqueológica “Cueva de Camareta”, catalogados todos
como Bienes de Interés Cultural.
Figura 109. Yacimientos arqueológicos presentes en el AF de Hellín

En el caso del Tolmo de Minateda, además, se encuentra dentro de la Red de Parque
Arqueológicos de Castilla-La Mancha, sin embargo, a pesar de su gran capacidad para atraer a
visitantes y de que ya se han construido un Centro de Interpretación, en la actualidad se
encuentra cerrado al público.
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Históricamente, el Tolmo de Minateda ha centrado la mayor parte de los debates en torno a la
promoción turística de los recursos del AF, sin embargo, y a pesar de los pasos y avances que
se han producido en los últimos años, el hecho de que este espacio continúe cerrado al
público, su gestión y explotación desde el punto de vista turístico continúa siendo una de las
principales asignaturas pendientes.
Otros elementos patrimoniales de tipo arquitectónico relevantes en el AF por su carácter
singular son: La Torre del Reloj, o la Torre del Castellar en Tobarra; el lavadero o el acueducto
de Albatana, el Puente Romano de Isso, los barrios árabe y judío de Hellín y el edificio del
Ayuntamiento; el órgano de Liétor, y su propio casco urbano debido a su emplazamiento
geográfico; y el casco de origen musulmán de Férez.
A estos elementos habría que añadirle una amplia lista de edificaciones y monumentos de tipo
religioso como iglesias, conventos, santuarios y ermitas, además de otras infraestructuras de
tipo militar o civil como casas, castillos o cucos.
Completan los recursos patrimoniales AF otros elementos como el Museo del Tambor en
Tobarra, o el Museo Comarcal de Hellín. También otros elementos que pueden catalogarse
como patrimonio inmaterial entre los que destacan: la elaboración artesanal de tambores y la
gastronomía, o festividades como las Semanas Santas de Hellín y de Tobarra, ambas
declaradas de interés turístico nacional, y que sin duda son los recursos patrimoniales de
carácter inmaterial que mayor número de visitas atraen a los municipios del AF.
La falta de coordinación entre instituciones y profesionales del sector para aprovechar como
oportunidad el potencial que ofrece el conjunto de elementos patrimoniales del AF de Hellín,
es una de las debilidades más señaladas por los habitantes en las actividades de participación
ciudadana, que perciben además la falta de actuaciones en este campo, como una amenaza
para la conservación de los recursos existentes.
Por ello resulta de gran importancia el desarrollo de mecanismos de planificación territorial y
urbanística y de armonización arquitectónica de los cascos urbanos, que eviten la pérdida de
los valores de los entornos urbanos y sus alrededores.
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Figura 110. Flujogramas resultantes de las reuniones de participación

AGRAMÓN
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TOBARRA
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2.11.2

Acceso a Tecnologías de la Información y la

Comunicación
Las nuevas tecnologías permiten enlazar la socio-economía local con la global, y por tanto,
salvar algunos de los problemas de desarrollo de las economías urbanas periféricas de menor
tamaño y enlazar con los servicios y trámites administrativos cada vez con mayor facilidad. Por
lo que la accesibilidad a internet en vías de alta capacidad es imprescindible.
Sin embargo, todavía existen debilidades en el desarrollo de las TICs, y así fueron identificados
en el AF, dentro de la Estrategia Smart One elaborado por la Dip. de Albacete:
Problemas de aislamiento de los municipios desde el punto de vista de la conectividad
digital.
Carencias en la incorporación de la administración electrónica para facilitar la relación
de ciudadanos y empresas con sus Ayuntamientos.
Si se analizan los datos municipales del AF, destacar que existen carencias en el acceso a
internet, sobre todo en las entidades urbanas menores de Tobarra, Hellín y Albatana, tanto de
cobertura, como de centros públicos con acceso. Y existen velocidad limitada a 1MB en
Albatana y Férez y de 2 MB en Liétor.
La infraestructura de comunicaciones instalada en la mayor parte de la superficie está basada
en cobre, ya que las distribuidoras consideran la modernización de esta infraestructura como
no rentable.
Figura 111. Datos de cobertura de ADSL a 10 Mgbps en los municipios de Castilla-La Mancha (Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, 2015).
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Según datos del Censo de Población y Viviendas de 2011, la proporción de hogares en el AF
con acceso a internet es del 40%, un dato de hasta 13 puntos inferior al que presenta el
conjunto de la provincia de Albacete.
Figura 112. % de hogares con acceso a internet

No es posible comparar estos datos con el porcentaje de hogares con acceso a internet diez
años antes, porque el Censo de 2001 no contemplaba esta variable. Remitiéndonos a datos
regionales sí es posible afirmar que el acceso a las nuevas tecnologías ha experimentado en los
últimos años un gran incremento (pasando de un 30% de los hogares con acceso a internet en
2006, a más de un 70% en 2015), siendo las únicas variables que actualmente condicionan el
acceso a estos servicios la disponibilidad de cobertura de servicios, o bien, el fenómeno de
brecha digital que afecta principalmente a personas mayores o a personas en situación de
exclusión social, pues ambos colectivos por falta de recursos o conocimientos, presentan un
menor acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Figura 113.Porcentaje de población que utiliza internet al menos una vez a la semana por rango de edad
y lugar de residencia en Castilla-La Mancha (2015)
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En la medida en que aumenta la oferta de servicios en línea, tanto de carácter público como
privado, es necesario tener en cuenta que el simple acceso a las nuevas tecnologías no
suponga una limitación de ningún tipo, ni territorial, por la falta de infraestructuras, ni de
carácter social.

2.11.2.1

Punto de partida para el desarrollo de servicios de

administración electrónica
La Diputación de Albacete lleva desde la anualidad de 2008 impulsando la modernización
tecnológica de los servicios provinciales así como de los municipios de toda la provincia con
nuevas conectividades y funcionalidades.
Ante el rápido aumento de las nuevas posibilidades de aplicación de las TIC a los servicios
dirigidos a la ciudadanía, así como la elevada penetración de las mismas en la población de la
provincia de Albacete la Diputación provincial impulsó a principios de 2015 la iniciativa
Estrategia 2020 de la Diputación de Albacete en la que se incluye el Plan Territorio Inteligente.
En este plan se detallan todas las inversiones en TIC necesarias para dar respuesta a los retos
definidos en la Estrategia 2020, estos son:
1. Dar solución a los problemas de aislamiento de los municipios, desde el punto de vista
geográfico y desde el punto de vista de la conectividad digital.
2. Garantizar la prestación de servicios locales, con especial atención a aquellos que
generan un mayor gasto para las arcas municipales (como el abastecimiento y
saneamiento de aguas, y el consumo energético), los que tienen que ver con la calidad
medio ambiental en los municipios, como la gestión de residuos, y la incorporación de la
administración electrónica para facilitar la relación de ciudadanos y empresas con sus
Ayuntamientos.
3. Evitar el abandono de los pueblos por medio de iniciativas que promuevan el
mantenimiento del tejido productivo local y la generación de empleo en entornos rurales.
En este sentido, el Servicio de Informática de la Diputación de Albacete se posiciona como un
actor estratégico para articular avances hacia soluciones SMART a escala provincial y con
impacto a escala municipal. Este hecho favorece la generación de economías de escala y
brindar a las entidades locales la oportunidad de sentar las bases para la toma inteligente de
decisiones en los servicios que prestan a la ciudadanía.
La infraestructura de partida con la que cuenta la Diputación de Albacete es la siguiente:
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•

Servidor que cumple con la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con
dos líneas de conexión a Internet de 50Mb simétricas cada una. Existe una tercera
línea separada de 50Mb simétrica que hace de respaldo por si alguna de la anteriores
fallara.

•

4 redes privadas virtuales:
o

Red interna: Ofrece servicio a los puestos de trabajo de la Diputación (Edificio
principal y edificios periféricos). Para salida a los edificios periféricos se utilizan
switches de la misma red de la VoIP tunelizando la información por una
máscara de red dedicada a datos.

o

Red VoIP: Utilizada para telefonía y cuenta con 2 Mb reservados para
multimedia, distribuyéndose a través de switches CISCO. Esta red depende de
dos Servidores CISCO CallManager instalados en un hardware específico.

o

Red SARA: Todos los ayuntamientos de la provincia (exceptuando Albacete
capital) están conectados con la Diputación con una topología en forma de
estrella hasta un switch ubicado en el edificio principal de Diputación que a su
vez se conecta con otro swicth encargado de comunicar ésta con la Junta de
Castilla La Mancha y esta con la Administración General del Estado.

o

Red GESTALBA: Red del servicio Gestión Tributaria provincial de Albacete, este
servicio actúa como organismo autónomo de la Diputación y es el encargado
de la recaudación provincial de tributos. Conecta las nuevas zonas de
recaudación de la provincia con la sede central permitiendo la centralización de
datos.

•

IIS de Microsoft como servidor de páginas web de los ayuntamientos.

La arquitectura de telecomunicaciones anterior cuenta actualmente con el siguiente hardware:
•

Potente Balde HP de 8ª generación con 16 servidores BL460. Bajo el sistema de
virtualización VmWare 6.0. Asociado a él están las siguientes máquinas:
o

Servidor de disco VNX 7000 con capacidad de 92Tb una parte de ellos están
configurados como discos espejo

o

Unido mediante fibra óptica y en otro edificio existe otro VNX 7000 con 42Tb de
capacidad que se usa para las copias de seguridad
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•

Sistema de switches que controlan:
o

La red interna de la Diputación.

o

Salida simétrica a Internet con dos líneas 50Mb y una línea de réplica de
respaldo.

o

Red Privada Virtual de VoIP (se cuenta con CallManager CISCO independiente
de los blades que atiende la VoIP).

o

Red Privada Virtual SARA.

o

Red Privada Virtual con el organismo de Gestión Tributaria Provincial de
Albacete.

o
•

Cortafuegos y Antivirus dedicados

Blade HP 7000c de 6ª generación con cuatro servidores BL460 en VMWare 6.0 y ocho
servidores físicos en VMWare 4.5. En este Blade están las primeras aplicaciones de la
administración electrónica, teniéndose programado la creación de un clúster de
ordenadores que garanticen el servicio permanente e ininterrumpido de la
Administración Electrónica.

En base a esta tecnología, y en el ámbito territorial del AF de Hellín, es necesario abordar las
siguientes soluciones:
•

Mejora de la velocidad de conexión en la red SARA para facilitar la conectividad entre
las administraciones locales del AF y la administración provincia, y a su vez con
administraciones de ámbitos supralocales. Con las velocidades existentes actualmente
es imposible modernizar tecnológicamente los servicios públicos y favorecer el cambio
hacia una administración electrónica del s.XXI

•

Renovación de las páginas web de los Ayuntamiento y despliegue de nuevos procesos
básicos de administración electrónica.

•

Diseñar una estrategia de Gobierno Abierto para que sirva como referencia a los
Ayuntamientos del AF en materia de participación ciudadana y transparencia en la
gestión.

•

Poner a disposición de terceros datos abiertos del AF para la mejora de los servicios y
generar nuevas actividades relacionadas con la economía digital.
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•

Inclusión de mejoras tecnológicas en la gestión de servicios públicos para producir
ahorro y mejoras de eficiencia en la prestación de servicios como la recogida selectiva
de residuos o el servicio de abastecimiento de agua.

Figura 114. Listado de trámites de administración electrónica ya implementados y previstos (Diputación
de Albacete)
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2.11.3

Capacidad presupuestaria de las administraciones

locales
El total de los presupuestos municipales en el AF suma más de 28 millones de € anuales en
2014, donde los gastos dedicados a los servicios públicos básicos se recogen en la siguiente
figura:
Figura 115. Presupuestos de gasto por área de gasto agrupados de los municipios del área funcional
2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este reparto del gasto permite identificar cómo la deuda de las corporaciones locales del AF se
ha convertido en uno de los principales problemas, ya que en el momento que se firmó el
Pacto fiscal europeo dentro del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM
de 2012, la reducción de la deuda pública pasó a ser uno de los vértices de la política europea
y española, afectando también a las administraciones locales. Estos han debido ajustar sus
presupuestos afectando a toda su política.
A pesar de de los recortes de gastos realizados, en el AF se observa como la deuda ha
aumentado entre 2008 y 2014, ya que estos han venido acompañados por reducciones en los
ingresos debido a la crisis económica. Además, el gran monto de la deuda supone que los
municipios del AF deban dedicar el 22% al pago de la deuda, siendo la segunda área de gasto
mas importante en los municipios.
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Figura 116 Deuda de las Corporaciones Locales a fecha 2014 (miles de €)

Figura 117. Presupuesto de ingresos para los municipios del área funcional 2014

En cuanto a los ingresos presupuestados en el 2014 han sido también de 28 millones de euros,
para lograr un déficit 0 anual, que debían derivar principalmente de los impuestos directos, un
38%, de las transferencias corrientes, un 39% y un 18% de las tasas y precios públicos.
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Sin embargo finalmente los presupuestos liquidados han sido inferiores de manera que el total
de gastos ha ascendido a 21 millones 300 mil €, un 30% menos de lo estimado.
Figura 118. Obligaciones reconocidas netas agrupados de los municipios del área funcional 2014

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Mientras que los ingresos han sido de 22 millones, un 27% menos, por lo que finalmente se ha
obtenido un superávit de 700 mil €, que permitirán rebajar la deuda y su carga en los próximos
años.
Figura 119 Derechos liquidados agrupados para los municipios del área funcional 2014.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y
DEFINICIÓN DE RESULTADOS
ESPERADOS
3.1 DIAGNÓTICO: ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO es un instrumento de análisis de singular importancia en el que se presentan
de forma sintética las debilidades y fortalezas que en el presente reflejan la realidad del área
para el desarrollo de una estrategia determinada. De su proyección en el tiempo y su
integración en el espacio dependerá el marco de oportunidades y amenazas al que se
enfrenta.
La elaboración de este análisis DAFO en el AF-Hellín se ha apoyado en los análisis elaborados y
en las distintas planificaciones estratégicas desarrolladas en el área, que incluyen participación
pública en el análisis de la realidad y de la visión de futuro de los municipios que forman parte
del AF-Hellín.

3.1.1 DEBILIDADES
Análisis Físico
D.1. La población del Área funcional de Hellín se reparte en 40 núcleos de población, lo que
condiciona y complejiza la gestión del sistema urbano.
D.2. La ciudad de Hellín, principal núcleo de población del AF, presenta un casco antiguo
deteriorado y concentración de problemas de carácter social en determinados barrios
de la ciudad (Calvario, Rabal y la Ribera).
D.3. Los núcleos urbanos de menor población presentan altos niveles de ocupación no
permanente de viviendas, ej 35% en Liétor, y elevado número de viviendas vacías en
núcleos urbanos, ej Pozohondo 31%, y Férez 26%.
Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.
D.4. Los problemas de articulación de la movilidad debido a la existencia de numerosos
núcleos urbanos y donde más del 72% de los principales viales de comunicación interior
(carreteras provinciales) se encuentran en un estado de conservación malo o regular.
D.5. La dispersión y elevado número de núcleos de población del AF que dificulta y encarece
la gestión de servicios públicos como la recogida de residuos. Esto supone que, a pesar
de contar con una red de contenedores adecuada a los ratios de población, la frecuencia
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de recogida sea inadecuada, por lo que los niveles de recogida selectiva de residuos en
el Área se encuentren por debajo de las medias regional y nacional, ej 11,5kg/hab, por
15.5 kg/hab en nacional. A esta situación hay que añadir la reciente clausura del
vertedero localizado en el AF, concretamente en el término municipal de Hellín, lo que
supone que los residuos ahora generados en el AF tienen que ser transportados al
vertedero de Albacete.
D.6. El estado deficiente de las canalizaciones en el AF dando lugar a fugas de agua en el
sistema, problemas que se concentran en el casco antiguo de Hellín y en el núcleo
urbano de Tobarra. Un 77% de las captaciones de agua para abastecimiento requieren
de instalación forzada o bombas, lo que supone un elevado consumo de energía para la
extracción de aguas, en muchos casos mayor debido al desgaste de bombas obsoletas y
al mal estado de las canalizaciones. Solo el 32% de las captaciones tiene contadores, lo
que dificulta el control de las pérdidas.
Análisis energético
D.7. El consumo energético de alumbrado es muy elevado especialmente en los núcleos
urbanos de mayor población, pues apenas se han realizado inversiones para la mejora
de la eficiencia de las infraestructuras, así, tan solo el 26% tiene sistemas de ahorro en la
iluminaria y un 18% al inicio de la instalación (EIEL).
D.8. El marco normativo actual que regula la implantación y desarrollo de las energías
renovables ha limitado el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos del
AF.
Análisis económico
D.9. El abandono de tierras y la reducción de la actividad ganadera que afecta a la agricultura
es uno de los pilares de la estructura económica del AF, base para la agroindustria. La
falta de incorporación de personas jóvenes a la agricultura se está traduciendo en un
elevado índice de envejecimiento en el sector. A pesar de que se han creado 25 nuevas
empresas agrarias, el empleo ha caído en 504 trabajadores entre 2009 y 2015.
D.10. El retroceso del sector industrial en los municipios del AF (con excepción de la industria
de la alimentación), siendo cada vez menor el número de empresas (-12) y de personas
trabajadoras (-336), y más reducido el tamaño medio por empresa, que pasó de 10 a 8
trabajadores entre 2015 y 2009.
D.11. La situación del desempleo ha empeorado tras estos años de crisis, la cifra se ha elevado
a los 6.604 desempleados, cuando en 2007 era de 3.200. Siendo especialmente grave el
aumento del desempleo en las mujeres por encima de los 45 años.
Análisis demográfico
D.12. Preocupante riesgo de despoblamiento y de envejecimiento del área, marcado por un
fuerte descenso de la natalidad.
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D.13. Escasa oferta laboral, formativa y cultural para las personas jóvenes, algo que se acentúa
en los municipios de menor población, y que provoca una fuerte migración en edad
laboral, que dificulta la renovación de la actividad socioeconómica.
Análisis social
D.14. Empeoramiento de la situación económica de las personas y hogares con problemas de
pobreza a raíz de la crisis económica, sobre todo reflejados en las dificultades de acceso
al mercado laboral para algunos colectivos (Mujeres, mayores de 45 años, minorías…)
D.15. Los servicios sociales generales no se adecuan a la demanda de los potenciales usuarios,
existiendo dificultades para atender al colectivo de inmigrantes, especialmente los más
jóvenes.
D.16. Problemas en el sistema educativo y formativo: abandono y absentismo escolar (Hellín
declarada zona de abandono escolar, por el Estudio de Prevención y Lucha contra el
Abandono Temprano de la Educación (UCLM, 2011).
D.17. Falta de adaptación de la formación a las necesidades profesionales, con carencias en
infraestructuras de formación, que requieren readecuación de sus espacios.
D.18. Bolsas de pobreza y exclusión social, en barrios vulnerables, con colectivos en riesgo en
los barrios del Calvario y de la Ribera en Hellín).
D.19. Incremento de la vulnerabilidad y falta de igualdad de la mujer en el entorno laboral.
Existen problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, que inciden
especialmente en las mujeres. Número limitado de Centros de Atención a la Infancia y
falta adecuación de horarios.
OTROS ÁMBITOS DE ANÁLISIS:
Patrimonio natural y cultural
D.20. El AF de Hellín es un territorio rico en cuanto a patrimonio natural y cultural se refiere,
sin embargo la falta de instrumentos e inversiones ha conducido a un deterioro de
muchos de los elementos patrimoniales históricos presentes en la zona. Algunos de
estos elementos patrimoniales son de propiedad privada, lo que dificulta aún más la
intervención sobre los mismos para garantizar su conservación.
D.21. Desconocimiento general por parte de la ciudadanía de los recursos patrimoniales
existentes en el AF. Esto genera que recursos patrimoniales de gran valor, que podrían
ser utilizados como un activo turístico, no estén siendo explotados en la actualidad.
Nuevas tecnologías y modernización de la administración
D.22. Existencia de zonas sin cobertura digital o con velocidades muy limitadas, por ej. existen
velocidad limitada a 1MB en Albatana y Férez y de 2 MB en Liétor. Lo que produce un
acceso a internet en las viviendas por debajo de la media provincial, (39,8% por un
53,2%).
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3.1.2 AMENAZAS
Análisis Físico
A.1. Déficit de figuras de ordenamiento municipal actualizadas, (Albatana, Pozohondo, Férez
y Socovos carecen de POM), y en otros municipios que lo han desarrollado, caso de
Hellín, se ha quedado obsoleto tras la crisis, lo que puede provocar falta de desarrollo no
planificado. El elevado número de viviendas vacías, 13%, supone un riesgo de abandono
progresivo de los núcleos urbanos de menor población y una disminución de la calidad
paisajística de estos entornos urbanos.
A.2. La concentración de los servicios en los núcleos de población de mayor tamaño y el
empeoramiento de la oferta de servicios de transporte pública aumenta las dificultades
para que la población, cada vez más envejecida y con menores posibilidades de
utilización del transporte privado, acceda a los servicios públicos.
Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas
A.3. La falta de recursos económicos para llevar a cabo el sellado del recientemente
clausurado vertedero de Hellín puede suponer un riesgo de contaminación ambiental.
A.4. Los periodos cada vez más prolongados de sequías y las incertidumbres meteorológicas
en torno al cambio climático pueden acabar derivando en restricciones en el servicio de
abastecimiento de agua potable en los núcleos de población. En el área de Hellín se
observa que las tendencias de las medias anuales en los últimos 27 años (1980-2006)
(0,39ºC) son siempre mayores que las del periodo completo de 57 años (1950-2006),
(0,24ºC), pero sobre todo en las épocas de primavera y verano donde llega a triplicarse,
de 0,29ºC a 0,75ºC.
A.5. Gran propensión a la formación de riadas y avenidas, las cuales llevan asociados graves
daños económicos y sociales, junto con una pérdida considerable de suelo debido a la
fuerza de arrastre del agua, con los consiguientes riesgos para el patrimonio y para la
actividad agraria.
A.6. Las deficiencias en los sistemas de depuración existentes (abandono, mantenimiento o
explotación incorrecto, según EIEL), en algunos de los núcleos urbanos del AF suponen
un riesgo de contaminación de aguas superficiales.
A.7. Los municipios pertenecientes al AF de Hellín se sitúan en una zona de elevado riesgo de
incendios dentro de la provincia, un riesgo que se verá incrementado como consecuencia
de unas condiciones climáticas de mayor aridez en un escenario de cambio climático.
Análisis energético
A.8. Riesgo de no poder mantener las infraestructuras y equipamientos existentes por
encarecimiento de los costes, ante la falta de políticas e inversiones de renovación. A
pesar de la realización de auditorías energéticas en edificios y equipamientos públicos,
la falta de capacidad financiera de los ayuntamientos no ha permitido el desarrollo de
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proyectos que mejoren realmente la eficiencia energética en edificios y equipamientos
públicos.
Análisis económico
A.9.

Falta de modernización en las cooperativas agrarias, motores de la actividad
económica del Área, suponen un riesgo de pérdida de competitividad comercial muy
importante respecto a otras zonas.

A.10. Los Riesgos de cambio climático pueden afectar al desarrollo agrario al incrementarse
los escenarios de sequía, las condiciones de aridez, los procesos erosivos y la pérdida
de suelo, la contaminación de aguas subterráneas por prácticas agrícolas
inadecuadas)…, perjudicando a la agroindustria,
A.11. El progresivo aumento de la venta de productos online supone un riesgo a la
supervivencia del comercio de proximidad en el conjunto del AF, al que le es complejo
aprovecharlo como una oportunidad.
A.12. La iniciativa empresarial de la población, que es entendida como una fortaleza del AF,
también supone una amenaza, pues son muchas las personas que sin la formación o
las garantías necesarias emprenden negocios con un riesgo de fracaso empresarial
muy elevado, sobre todo ante la falta de oportunidades de conseguir un empleo
asalariado, muchos vinculados al sector de la hostelería.
A.13. Incremento de personas desempleadas de larga duración, y en especial en aquellas
personas con edades superiores a los 40 años, que asciende al 59% del total. Lo que
tiene riesgos de suponer una expulsión definitiva del mercado laboral para un
importante número de habitantes del AF.
Análisis demográfico
A.14. Elevado riesgo de despoblación en los pequeños núcleos, debidos a los altos índices de
envejecimiento, al crecimiento vegetativo negativo y a la reversión de los movimientos
migratorios tras la crisis (Ej, Férez pérdida de población de un 1,3% anual de media en
el periodo 1996-2014).
Análisis social
A.15. Empeoramiento de los medios económicos de las familias aumenta la vulnerabilidad de
colectivos en riesgo, como las personas con discapacidad, niños o mayores ante futuras
circunstancias adversas.
Nuevas tecnologías y modernización de la administración
A.16. Aumento de la brecha digital entre aquellos colectivos que bien por la falta de
infraestructuras de conectividad, o bien por la falta de recursos económicos, tienen
mayores dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, siendo otro factor de riesgo de
exclusión social futura.

117

Patrimonio natural y cultural
A.17. Déficit en las políticas y recursos para la conservación de patrimonio puede provocar
deterioros irreversibles en determinado elementos patrimoniales del Área.

3.1.3 FORTALEZAS
Análisis Físico
F.1.

Buena conexión dentro del eje de comunicación del centro peninsular con el Sureste
levantino.

F.2.

Estructura administrativa y de servicios en torno al municipio de Hellín que favorece el
sentimiento de pertenencia a un espacio geográfico común.

F.3.

Una oferta de servicios sanitarios especializada a través del Hospital de Hellín que da
cobertura a toda la población del Área, evitando desplazamientos a zonas más
alejadas.

F.4.

Un parque de viviendas en buen estado (92%), a pesar de su relativa antigüedad.

Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas
F.5.

Buena calidad ambiental de la mayor parte de los núcleos urbanos en cuanto a
disponibilidad de zonas verdes y calidad del aire.

F.6.

Clima suave y cálido lo que ha favorecido la presencia de cultivos de frutales y
hortícolas no presentes en otras zonas de la región.

Análisis energético
F.7.

Proyectos de ahorro energético promovidos por la Diputación, como los desarrollados
en Socovos y en Pozohondo.

F.8.

Capacidad del territorio para albergar mayores producciones de energía renovables y
del uso de subproductos agrarios

Análisis económico
F.9.

Cultivos de productos agrarios con gran valor añadido: hortalizas, frutales, azafrán y
productos ecológicos, en los que se sustenta el desarrollo de industrias
agroalimentarias.

F.10. La industria de la agroalimentación en el Área crece a pesar de la crisis sufrida en estos
últimos años. La apertura de nuevas bodegas vitivinícolas muestra el buen dinamismo
en el Área.
F.11. Fuerte emprendimiento medido en el incremento en los autónomos en el Área. La
existencia de servicios de apoyo a emprendedores, como las convocatorias de ayuda a
través de los Grupos de Acción Local, suponen un importante apoyo.

118

F.12. Predisposición al trabajo en red y a la colaboración para favorecer el desarrollo
económico del territorio medido por el elevado número de productores entorno a
cooperativas agrarias o la presencia en el territorio de asociaciones de profesionales
dinámicas como la Asociación de Mujeres Empresarias o la Asociación de Comerciantes
de Hellín.
Análisis demográfico
F.13. Mantenimiento de la población en los núcleos centrales del Área, Hellín y Tobarra, que
puede coadyuvar a la recuperación socioeconómica del territorio.
Análisis social
F.14. Entidades y programas de apoyo a colectivos desfavorecidos. Programas de apoyo
para evitar el abandono escolar prematuro: Abriendo Caminos o la Declaración de
Hellín dentro de las zonas prioritarias. Además del importante trabajo de las ONGs
para cubrir las necesidades identificadas
F.15. Recuperación de recursos fundamentales para la Igualdad de género como los Centros
de la Mujer, que ofrecen información, orientación y asesoramiento a las mujeres en
materia laboral y empresarial, derechos fundamentales, salud y servicios sociales.
F.16. Incremento del nivel formativo de la población, siendo especialmente relevante la
reducción en el porcentaje de analfabetos, entre 2011 y 2001, que ha pasado del 11%
al 4%, y la formación de segundo y tercer grado que ha pasado del 35% al 47%.
Patrimonio
F.17. Un patrimonio natural, histórico y cultural de gran riqueza y con potencial para el
desarrollo de la actividad turística, siendo los más importantes los yacimientos y
pinturas arqueológicas.
Nuevas tecnologías y modernización de la administración
F.18. Tendencia actual al incremento del uso de las nuevas tecnologías por parte de la
población, (Se extrapolan los datos de la C-LM donde el acceso a internet ha crecido
desde el 30% en el acceso a internet a más del 70% entre 2006 y 2015)
F.19. Apoyo institucional a la modernización con la Estrategia Smart One (Diputación)

3.1.4 OPORTUNIDADES
Análisis Físico
O.1. La puesta en marcha de líneas de ayuda regionales y europeas para la regeneración de
zonas urbanas deterioradas, como Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)
de la Junta o los proyectos singulares del IDAE.
O.2. El apoyo de entidades supramunicipales para la mejora de la red de comunicaciones
entre núcleos, como el Plan de Carreteras con la Diputación Provincial.
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O.3. El incremento de la demanda de servicios de transporte público para satisfacer a una
población cada vez más envejecida y que permita generar dinámicas de movilidad más
sostenibles en el AF.
Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.
O.4.

La mejora de la eficiencia en infraestructuras hídricas que suponga una reducción de
las pérdidas del sistema y una reducción en el coste del servicio del agua.

O.5.

La gestión inteligente de los servicios públicos ambientales que suponga un mejor
servicio, un incremento en las tasas de reciclaje y una reducción en el coste de
servicios ambientales.

Análisis energético
O.6.

El aprovechamiento del biogás del vertedero de Monte Grajas, que se han calculado
que podría ascender a 342 mil Tn de CO2 eq.

Análisis económico
O.7.

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información para la promoción
exterior de los recursos y potencialidades del AF, como factores para la innovación del
tejido empresarial y la dinamización de la estructura productiva del AF. El apoyo a la
instalación y creación de empresas de servicios avanzados que aporten un valor
añadido a la economía rural.

O.8.

La incorporación de jóvenes agricultores, más formados y abiertos a nuevos campos de
trabajo como la agricultura ecológica y en el fomento del consumo de cercanía con
menor huella ecológica, que genere nuevas expectativas en el sector agrario del Área y
mejora el posicionamiento de productos agroalimentarios en el mercado.

O.9.

La revisión de la estrategia formativa del Área Desarrollo apoyado en el Informe de
identificación de las necesidades formativas y en sectores innovadores elaborado por
la Diputación.

O.10. La apertura de nuevos nichos de empleo en el Área vinculados a actividades de
economía social basados en la atención a las personas dependientes (como
consecuencia del envejecimiento de la población) y del acceso igualitario de la mujer al
mercado laboral.
Análisis demográfico
O.11. La diversidad socio-cultural del área derivada de la emigración puede apalancar la
regeneración del Área después de la crisis.
Análisis social
O.12. El aprovechamiento de las formas de gestión mancomunadas, comarcales o
“compartidas” y participadas para la prestación de servicios sociales.
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O.13. La captación de ayudas económicas procedentes de fondos europeos y regionales para
llevar a cabo nuevas inversiones que permitan mejorar las infraestructuras y servicios a
disposición de las personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión
social.
O.14. La incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, apoyada
en las políticas de igualdad de género a través de las administraciones nacionales,
regional, y provincial.
Patrimonio natural y cultural
O.15.

El aumento de la demanda de turismo de interior a nivel nacional y regional que
facilite el desarrollo de actividades sostenibles locales.

O.16. El conocimiento de la población a cerca de los elementos patrimoniales del Área que
permita la valorización de los mismos a través del turismo.
O.17. La coordinación y el trabajo conjunto entre los agentes públicos y privados implicados
en la conservación y gestión del patrimonio natural y cultural como clave para relanzar
el turismo como sector de actividad económica en el ámbito territorial del AF.
Nuevas tecnologías y modernización de la administración
O.18. Las nuevas tecnologías en la administración como mecanismo para ahorrar costes y
mejorar la eficiencia en la gestión local.
O.19. Las nuevas tecnologías que permitan acercar la Administración al ciudadano, mejorar
los canales de comunicación entre administraciones y ciudadanía, y desarrollar
protocolos de open data para favorecer el desarrollo de aplicaciones por parte del
sector privado.

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A ALCANZAR
El análisis de la sostenibilidad ha detectado problemas sistémicos en el AF, lo que plantea la
necesidad de desarrollar estrategias integradas para su resolución manera conjunta. Por tanto,
no se trata de tratar de solucionar los problemas detectados de uno en uno, sino de encontrar
cuales son los factores claves en los que incidir para revertir el diagnóstico. Es necesario por
tanto establecer una estrategia coordinada y focalizada en aquellos elementos con mayor
capacidad de dinamizar y modificar la realidad hasta aquí evaluada, y es aquí cuando se
comprende la oportunidad de desarrollar una EDUSI.
Pensando en los retos establecidos al inicio del documento, conocidos los aspectos clave del
análisis integrado del AF Hellín resumidos en el DAFO anterior, e identificadas las
competencias que desde la Diputación se pueden promover, se han definido los Objetivos
Estratégicos a alcanzar a largo plazo mediante el despliegue de una Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado.
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La estructura de estos objetivos responde a las necesidades más apremiantes del AF, pero
también, se han definido con la finalidad de generar sinergias positivas que logren que el
conjunto de los municipios incluidos en el Área Funcional vuelvan a la senda del desarrollo
sostenible e integrado.
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Figura 120. Coherencia del análisis DAFO con los objetivos estratégicos de la EDUSI del AF del Hellín
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

CONTRIBUCIÓN DESDE EL ÁMBITO URBANO A LA REDUCCIÓN DE

EMISIONES CONTAMINANTES Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

En el marco de este objetivo se propone promover líneas de actuación para contribuir al
ahorro y la eficiencia energética, centradas en la gestión energética eficiente de los servicios
de iluminación y abastecimiento de agua, y aprovechamiento de los residuos para la
generación de energía, que logren reducir el coste de los servicios públicos a la vez que se
reducen emisiones y contribuir desde el ámbito urbano a la reducción de emisiones de gases
efecto invernadero. Desde el ámbito urbano también es necesario acometer aquellas
inversiones destinadas a la adaptación al cambio climático, y adecuar las infraestructuras
existentes a problemas futuros derivados de éste como la escasez de recursos hídricos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. GARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOS DIFERENTES NÚCLEOS
URBANOS LA OFERTA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.

Este objetivo está orientado a desarrollar todas aquellas líneas de actuación necesarias para
garantizar a la población residente los servicios básicos para el desarrollo de una vida digna
Para ello se contemplarán actuaciones para la mejora de la red de transporte y la movilidad, la
rehabilitación de áreas urbanas desfavorecidas, e inversiones en nuevos equipamientos para
los servicios sociales para adaptar la oferta de los mismos a las necesidades actuales. Con todo
se espera reducir el número de personas en situación de riesgo de exclusión social y atender
las necesidades de las personas más necesitadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. DINAMIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN PARA UNA INTEGRACIÓN
IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL

Este objetivo contempla la necesidad de mejorar las condiciones de la población para acceder
o reincorporarse al mercado laboral. El desarrollo de espacios para la formación y mejora de la
empleabilidad de la ciudadanía, el acompañamiento personalizado a personas en riesgo de
exclusión y emprendedores, o la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral son
algunas de las actuaciones que se contempla desarrollar para lograr.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL BASADOS EN LA
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LOS
ENTORNOS URBANOS.

La meta de este objetivo es la dinamización de los recursos y productos turísticos del AF, como
sector clave para el relanzamiento de actividades económicas estratégicas. Todo ello pasando
por reforzar las inversiones en conservación del patrimonio dentro de una planificación
integrada y el desarrollo de infraestructuras turísticas y culturales de pequeña escala.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA EN EL
ACCESO DE LA CIUDADANÍA A SU ADMINISTRACIÓN LOCAL POR VÍA ELECTRÓNICA Y EN LA GESTIÓN DE
LOS DIFERENTES SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

Finalmente este objetivo contempla la necesidad de reforzar la introducción de las TIC en las
Administraciones Públicas, buscando ofrecer un mejor servicio al ciudadano y un ahorro de
costes en la gestión pública. Para ello se contempla el desarrollo de los servicios de
administración electrónica para incrementar su usabilidad y accesibilidad, la incorporación de
las tic para una gestión más inteligente de los servicios públicos, avanzar en políticas de
gobierno abierto para mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración, y mejorar la
capacidad de los núcleos urbanos del AF para revitalizase económica y socialmente.
Figura 121.Coherencia de los objetivos estratégicos identificados tras el análisis, con lo retos inicialmente
planteados:

Para poder alcanzar los resultados esperados para cada uno de los objetivos estratégicos de la
Estrategia DUSI del AF de Hellín se plantean las siguientes líneas de actuación:
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Figura 122. Estructura de la EDUSI según retos, objetivos estratégicos y líneas estratégicas.
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3.3 COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA CON LOS
OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA
A continuación pasamos a relacionar las diferentes líneas de actuación propuestas en el marco
de la Estrategia DUSI del AF de Hellín con los objetivos temáticos definidos en el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible, y concretamente para el eje de Desarrollo Urbano: OT2,
OT4, OT6, y OT9.
Si bien, debido a las necesidades identificadas en el DAFO, la Estrategia DUSI del AF de Hellín,
contempla también la realización de líneas de actuación vinculadas a Objetivos Temáticos de la
Estrategia 2020 de la Unión Europea diferentes a los OT del POCS, estos son:
•

el OT 5. Adaptación al Cambio Climático y la prevención y gestión de riesgos, pues los
actuales problemas de abastecimiento existentes en las poblaciones pueden verse
agravados en un futuro si aumentan las condiciones de aridez en el territorio y es
absolutamente necesario planificar inversiones destinadas a adaptar las actuales
infraestructuras de abastecimiento existentes en los municipios (en especial nuevas
captaciones y adecuación de depósitos).

•

y el OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral: En este caso, las líneas de actuación propuestas están orientadas de
forma concreta a aportar soluciones para promover la igualdad de género en el
mercado laboral, ya que a lo largo del análisis se ha puesto de manifiesto en varias
ocasiones las desigualdades de género existentes en ámbitos como el mercado laboral,
un aspecto sobre el que es necesario actuar en línea con otras actuaciones dirigidas a
disminuir y prevenir futuras situaciones de exclusión social. En este sentido, el Área de
Igualdad de la Diputación de Albacete prevé la realización de Planes de Igualdad en los
municipios del AF de Hellín con el objetivo de incorporar el mainstraming de género a
la política local y favorecer el acceso igualitario de mujeres y hombres al merado
laboral.
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Figura 123. Coherencia de la Estrategia DUSI del AF de Hellín con los Objetivos Temáticos del POCS.
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3.4 RESULTADOS ESPERADOS
Con el despliegue de esta Estrategia DUSI, abordando los objetivos estratégicos y líneas de
actuación definidas se persigue alcanzar los siguientes resultados de acuerdo a los Objetivos
Temáticos del POCS:
OT2. MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LAS MISMAS
RESULTADO
CODIGO
ESTADO
INDICADOR
ESPERADO
INDICADOR
ACTUAL
2023
Número de ciudades de más de 20.000 habitantes
R025B
transformadas en Smart City
0
1

R023M

Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet
de empresas y ciudadanos que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integradas seleccionadas

70%

94%

El indicador R025B se ha calculado teniendo en cuenta que únicamente la ciudad de Hellín supera los
20.000 habitantes en el conjunto del AF.
En cuanto al indicador R023M se ha tomado como referencia los 50 procedimientos administrativos
tenidos en cuenta en la elaboración del Estudio del Grado de Adaptación de las Entidades Locales
(menores de 20.000 habitantes) a la Ley 11/2007, elaborado por la FEMP. De este listado, actualmente
los habitantes del AF pueden realizar 35 trámites o gestiones a través de internet. Tras la
implementación de la Estrategia DUSI este listado habrá de aumentarse hasta los 47.
OT4. FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES
CODIGO
INDICADOR

R045C

R045D

INDICADOR
Número de viajes de transporte público urbano en
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo
urbano seleccionadas (Nº de viajes/año)
Consumo de energía final por la edificación,
infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas (ktep/año)

ESTADO
ACTUAL

RESULTADO
ESPERADO
2023

112.000

123.200

0,502

0,315

El indicador R045C se ha calculado en base al servicio público de transporte urbano en autobús de la
ciudad de Hellín. El dato actual de 112.000 viajeros al años, supone una media de 306 viajes al día. Para
2020 se espera incrementar esta cifra en al menos un 10%, lo que supone una media de 337 viajes/día, y
un cómputo anual de 123.200 viajes/año.
Respecto al indicador R045D, se ha partido del consumo energético actual de edificios e infraestructuras
públicas de proporcionado por los Informes de Sostenibilidad del Observatorio Provincial de Agenda 21
de la Provincia de Albacete para los municipios de Hellín, Tobarra, Albatana, Liétor, Pozohondo y
Tobarra, que alcanzan un sumatorio de 0,502 kteps/año. Tras la ejecución de la Estrategia DUSI del AF de
Hellín se espera reducir en un 30% el consumo eléctrico en los municipios, lo que supone pasar de 0,502
ktep a 0,315 ktep/año (1Mwh=0,086tep)
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OT 6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
CODIGO
INDICADOR

INDICADOR

ESTADO
ACTUAL

RESULTADO
ESPERADO
2023

Número de visitantes atraídos por las ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado
1.772
3.119
seleccionadas (nº de visitas/año)
Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que
R065P
cuentan con estrategias de desarrollo urbano
0
0,15
seleccionadas (ha)
Número de días al año en que se superan los límites
admisibles de calidad del aire, en ciudades que cuentan
R065N
4
3
con estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionadas (nº de días/año)
El cálculo del indicador R063L se ha realizado en función del número de visitas contabilizadas en la
oficina de turismo de Hellín, que a día de hoy se sitúa en 1.772. Tras el despliegue de la Estrategia DUSI,
y en concreto aquellas actuaciones que tienen como objetivo estratégico la dinamización de procesos de
desarrollo local basados en la conservación y puesta en valor del patrimonio, se espera alcanzar en 2020
la cifra de 3.119
Para el cálculo R065P, se ha partido de un valor 0, y se ha estimado el valor esperado teniendo en cuenta
las operaciones previstas en la Línea 11 de Rehabilitación del patrimonio histórico, pero también las
previstas en el marco de la Línea 7 Inversiones de acondicionamiento de zonas desfavorecidas.
En cuanto al indicador R065N, de acuerdo a los datos de la Red de Vigilancia de la calidad del aire de
Castilla-La Mancha, en Albacete el número de días al año que se superan los límites admisibles de
calidad de aire son cuatro (datos de 2014), siendo la concentración de partículas en suspensión el único
parámetro que supera los límite establecidos. Teniendo en cuenta que debido a las características
agrarias de la provincia, gran parte de la concentración de las partículas tiene un origen natural, por lo
que el objetivo fijado para 2020 es el de reducir al menos un día, el número de días que se superan lo
límites de calidad del aire.
OT 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA DE CUALQUIER FORMA DE
DISCRIMACIÓN
RESULTADO
CODIGO
ESTADO
INDICADOR
ESPERADO
INDICADOR
ACTUAL
2020
Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales
R098A
del ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con
10,4%
16,5%
estrategias de desarrollo urbano integrado.
Finalmente, el indicador R098A se ha calculado en base al número de personas atendidas por los
servicios sociales del AF, que actualmente alcanzan la cifra de 4.730 personas. Se espera que gracias al
despliegue de la Estrategia DUSI del Área Funcional y a la ampliación de servicios de carácter social, este
valor alcance el 16,5%.
R063L
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4 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
A partir del análisis y diagnóstico integrado del área funcional, y considerando los objetivos
estratégicos planteados, el ámbito de actuación de la Estrategia es el conjunto de municipios
que forman la misma, con una población afectada de 45.344 habitantes en una extensión
territorial de 1.849Km2.
Figura 125. Extensión por término municipal

Figura 124. Número de habitantes por
municipio

Figura 126. Imagen del ámbito de actuación

El ámbito de actuación se enmarca dentro del
grupo III de áreas funcionales recogidas en el
Anexo I: Áreas urbanas formadas por un
municipio de más de 20.000 habitantes (Hellín) y
municipios periféricos de menos de 20.000
habitantes.

Figura 127. Consumo alumbrado percápita
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Respecto al Objetivo Estratégico 1 de la Estrategia
DUSI, que tiene la finalidad de contribuir, desde el
ámbito urbano, al ahorro y eficiencia energética para la
reducción de emisiones contaminantes, se pretende
abordar de manera conjunta, ya que es la escala idónea
en la que se podrán resolver cuestiones estratégicas
para el sur de la provincia. Si bien, tomando como
referencia el indicador de consumo de alumbrado
público por habitante y año, se establecen de forma
previa 4 como zonas de implementación prioritarias los
municipios de Hellín y Tobarra.
En cuanto al Objetivo Estratégico 2 Garantizar a la

Figura 128. Índice de dependencia por municipio

población residente en los diferentes núcleos urbanos
la oferta y acceso de servicios básicos que tiene como
finalidad reducir el número de personas en riesgo o
situación de exclusión, la implementación de las
diferentes líneas de actuación se realizará de forma
integrada en los siete términos municipales del área
funcional. Si bien, el índice de dependencia que
presentan cada una de las poblaciones, puede ser
empleado para determinar en qué zonas de
implementación son más prioritarias, pues son las
personas dependientes uno de los grupos más
demandantes de servicios públicos. Basándonos en

Figura 129. Relación personas desempleadas y
personas potencialmente activas

este indicador, las zonas de implementación de mayor
prioridad en el Área Funcional de Hellín son: Férez,
Liétor, Pozohondo y Albatana.
Respecto al Objetivo Estratégico 3. Dinamizar y
capacitar para emprender también se considera que
como ámbito de actuación idóneo para el despliegue
de la Estrategia DUSI sea toda el área funcional. Con
ello se persigue buscar sinergias y economías de
escala entre los 7 municipios para dar una respuesta
integral a las necesidades de mejorar la formación de
capital humano con problemas de acceso al mercado laboral. No obstante, teniendo en cuenta
el índice que relaciona el número de personas desempleadas con el número de personas
4

El grado de prioridad por zonas dentro del ámbito de actuación será necesario determinarlo en detalle de acuerdo
a los estudios que requieran las diferentes operaciones a realizar previo a su ejecución.
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potencialmente activas en los diferentes municipios del Área Funcional, resultan zonas de
implementación más prioritarias los núcleos de población de Hellín, Liétor, Férez y Socovos.
Para el Objetivo Estratégico 4 Mejorar y dinamizar los recursos y productos turísticos se
considera que sea el conjunto del área funcional el ámbito idóneo sobre el que desplegar
actuaciones en esta materia, de tal manera que se facilite la dinamización de uno de los
sectores económicos que a medio y largo plazo pueden revitalizar la economía de la zona.
Por último el Objetivo Estratégico 5. Plan
de Innovación y modernización tecnológica
de las administraciones también tiene

Figura 130. % de hogares con acceso a internet por
municipio

ámbito de actuación en el conjunto del área
funcional. La modernización de la gestión pública
y los servicios dirigidos al ciudadano, empresario
y visitante son aspectos estratégicos que se
deben

abordar

en

todos

los

niveles

administrativos de los 7 municipios. Sin embargo,
tomando como referencia el indicador de % de
hogares con acceso a internet, se identifican
como zonas de implementación prioritarias Albatana, Liétor y Pozohondo.

A continuación se presentan de forma integrada los diferentes indicadores de índole social,
económica y ambiental, que se han utilizado para determinar las zonas de implementación y la
selección de población afectada, así como otros indicadores a emplear para seleccionar de
forma definitiva la población afectada en el área de implementación:
Figura 131. Indicadores sociales, económicos y ambientales del ámbito de actuación
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5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación se describen las líneas de actuación a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la EDUSI del AF de Hellín.
Su presentación se realiza de acuerdo de acuerdo a los objetivos temáticos del POCS para el
Eje 12 de Desarrollo Urbano Sostenible: OT2, OT4, OT6 y OT8.
Figura 132. Orden de presentación de las líneas de actuación de la Estrategia DUSI del Área Funcional de
Hellín según Objetivos Temático del POCS

Dado que las líneas de actuación 1 y 10 pertenecen a objetivos temáticos diferentes a los
contemplados en el Eje 12 para desarrollo urbano, no estarán incluidas en el Plan de
Implementación de la EDUSI del AF de Hellín.
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.1.1 OBJETIVO TEMÁTICO 2
Dentro del objetivo temático 2 recogido en el POCS para el eje 12, el objetivo estratégico
definido en la Estrategia DUSI del Área Funcional de Hellín es de la INNOVACIÓN Y
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA EN EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A SU
ADMINISTRACIÓN LOCAL POR VÍA ELECTRÓNICA Y EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Para alcanzar este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación:
•

Modernización tecnológica y despliegue de nuevos servicios de administración local
(línea 14 del Plan de Implementación).

•

Incorporación de las TIC para una gestión más eficiente de los servicios urbanos (línea
15 del Plan de Implementación)

•

Gobierno abierto y participación ciudadana (línea 16 del Plan de Implementación).

A continuación se describe cada una de ellas y su justificación:
RETO
ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.5. INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
ESTRATÉGICO:
LÍNEA 14. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y DESPLIEGUE DE NUEVOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL
OBJETIVO
OE.2.3.3. PROMOVER LAS TIC A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES EN ADMINSITRACIÓN
ESPECÍFICO
ELECTRÓNICA Y SMART CITIES
DEBILIDADES: D22. Déficits de cobertura y escasa presencia de internet en los
hogares.
AMENAZAS: A16. Aumento de la brecha digital
JUSTIFICACIÓN
FORTALEZAS: F13. Incremento del uso de las nuevas tecnologías por parte de la
población y F19. Apoyo institucional existente para la modernización tecnológica.
OPORTUNIDADES: O18. Las nuevas tecnologías en la administración como
mecanismo para ahorrar costes y mejorar la eficiencia en la gestión local.
Abordar la regeneración social y económica del ámbito territorial del Área Funcional
de Hellín requiere dar respuesta a las necesidades derivadas de la fuerte
penetración de Internet entre su ciudadanía y aprovechar el gran potencial en el uso
de las TIC para una mejor relación administración - usuario.
En este sentido, esta línea persigue:
DESCRIPCIÓN:
•

Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de acceso a banda ancha de
todos los municipios, especialmente los más pequeños, garantizando una
velocidad mínima de 10Mbps.
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ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS
INDICADORES
DE
PRODUCTIVIDAD

•

Modernizar instalaciones y equipamientos.

•

Desplegar nuevos servicios de administración electrónica que permitan
gestionar telemáticamente los 25 expedientes de uso más frecuente para los
ciudadanos en su relación con la AAPP (temáticas: urbanismo, ocupación de
dominio público, censo, empleo público, asistencia social…)

•

Renovación y modernización de páginas web municipales.

Todos los municipios, con especial prioridad aquellos con velocidades de conexión
menores de 10Mbps y menor porcentaje de hogares con acceso a internet.
45.344 habitantes
•
•
•
•

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través del Servicio de Informática.
Empresas operadoras de telecomunicaciones.
Gobierno de Castilla La Mancha

E016
E024
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN
DE
OPERACIONES

PRESUPUESTO

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.2.3.3.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Contribuir al desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios de
administración electrónica.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online durante
la anualidad 2016 entre las operaciones más prioritarias se encuentran: el
equipamiento y dotación de dependencias y espacios púbicos para el acceso a
internet y el desarrollo de nuevo servicios de administración electrónica (ver figura):

125.000 €
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RETO
ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.5. PLAN DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS
ESTRATÉGICO
ADMINSITRACIONES.
LÍNEA 15. INCORPORACIÓN DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE SERVICIOS URBANOS.
OBJETIVO
OE.2.3.3. PROMOVER LAS TIC A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES EN ADMINSITRACIÓN
ESPECÍFICO
ELECTRÓNICA Y SMART CITIES
FORTALEZAS: F19. Apoyo institucional existente para la modernización tecnológica.
OPORTUNIDADES: O5. La gestión inteligente de los servicios públicos ambientales
JUSTIFICACIÓN
que suponga un mejor servicio, un incremento en las tasas de reciclaje y una
reducción en el coste de servicios ambientales
El despliegue de procesos de ciudades inteligentes en el contexto español, tanto en
ámbitos urbanos como en su relación urbano-rural, así como el profundo
conocimiento del Servicio Informático de la Dip. de Albacete en este campo facilita
impulsar en el AF-Hellín la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas que
mejoren la “inteligencia” de la gestión pública. Se ha considerado estratégico que se
aborden tecnológicamente los siguientes servicios:
DESCRIPCIÓN
• Servicio de recogida de residuos urbanos.
• Servicio de abastecimiento de agua potable.
• Gestión de la energía en equipamientos públicos.
• Digitalización del patrimonio cultural e histórico para su aplicación en el sector
turístico.
ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS
INDICADORES
DE
PRODUCTIVIDA
D

Todos los municipios.
45.344 habitantes
•
•
•
•

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través del Servicio de Informática y Consorcio de
Medio Ambiente.
Empresas operadoras de telecomunicaciones.
Gobierno de Castilla La Mancha

E016
E024
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN
DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.2.3.3.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online durante
la anualidad 2016 entre las operaciones más prioritarias se encuentra la aplicación
de las nuevas tecnologías en la gestión energética de infraestructuras públicas:
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PRESUPUESTO :

480.000 €
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RETO
ESTRATEGIA
DUSI
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESPECÍFICO

JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
O.E.5. PLAN DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS
ADMINSITRACIONES.
LÍNEA 16. GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OE.2.3.3. PROMOVER LAS TIC A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES EN ADMINSITRACIÓN
ELECTRÓNICA Y SMART CITIES
DEBILIDADES: D22. Déficits de cobertura y escasa presencia de internet en los
hogares.
AMENAZAS: A16. Aumento de la brecha digital
FORTALEZAS: F13. Incremento del uso de las nuevas tecnologías por parte de la
población y F19. Apoyo institucional existente para la modernización tecnológica.
OPORTUNIDADES: O19. Las nuevas tecnologías que permitan acercar la
Administración al ciudadano, mejorar los canales de comunicación entre
administraciones y ciudadanía, y desarrollar protocolos de open data para
favorecer el desarrollo de aplicaciones por parte del sector privado.
Esta línea de actuación está estrechamente relacionada con las líneas
12.Modernización tecnológica y despliegue de nuevos servicios de administración
electrónica y 13.Incorporación de las TIC para una gestión inteligente de servicios
urbanos así como con la voluntad de la Diputación de Albacete como promotora de
la EDUSI por mejorar la transparencia pública y los procesos de participación
ciudadana a escala local.
La modernización tecnológica y despliegue de soluciones Smart en la gestión pública
del AF-Hellín facilita iniciar un proceso de apertura digital de la administración local
hacia sus ciudadanos e incrementar la transparencia.
Esta línea persigue:
• Poner en marcha un proceso de Gobierno y Datos abiertos en el conjunto
de administraciones que operan en el AF.
• Desarrollar aplicaciones móviles que faciliten el acceso a información
práctica y servicios telemáticos a escala local, así como establecer un nuevo
canal de relación ciudadano-administración local/provincial.
Todos los municipios.
45.344 habitantes
•
•
•
•

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través del Servicio de Informática y Consorcio de
Medio Ambiente.
Empresas operadoras de telecomunicaciones.
Gobierno de Castilla La Mancha

E016
E024
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.2.3.3.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
De acuerdo a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online durante
la anualidad 2016 entre las operaciones más prioritarias se encuentra la mejora de
los niveles de transparencia e información pública a través de las TIC (ver figura):

140

PRESUPUESTO

25.000 €
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5.1.2 OBJETIVO TEMÁTICO 4
Dentro del objetivo temático 4 recogido en el POCS para el eje 12, el objetivo estratégico
definido en la Estrategia DUSI del Área Funcional de Hellín es el de CONTRIBUIR DESDE EL
ÁMBITO LOCAL A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Objetivo Estratégico 1)
Para alcanzar este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación:
•

Reducción del consumo energético en alumbrado, edificios y equipamientos
municipales (línea de actuación 2)

•

Gestión eficiente del servicio de abastecimiento de agua en las poblaciones (línea de
actuación 3).

•

Aprovechamiento energético del biogás procedente del sellado de vertederos y lodos
de depuradora (línea de actuación 4).

También se incluye dentro de este objetivo temático la línea de actuación 5 Red de transporte
funcional y mejora de la accesibilidad. Si bien esta línea de actuación responde al objetivo
estratégico 2 de la Estrategia: GARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOS DIFERENTES
NÚCLEOS URBANOS LA OFERTA Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBICOS
A continuación se describe cada una de ellas y su justificación:
RETO ESTRATEGIA
R.1. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y DEL MEDIO AMBIENTE
DUSI
OBJETIVO
O.E.1. CONTRIBUIR, DESDE EL ÁMBITO URBANO, AL AHORRO Y EFICIENCIA
ESTRATÉGICO
ENERGÉTICA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
LÍNEA 2. REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS
MUNICIPALES
OBJETIVO
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables
ESPECÍFICO
en las áreas urbanas.
DEBILIDADES: D7. Elevados consumos energéticos en la red de alumbrado.
JUSTIFICACIÓN
AMENAZAS: A8. Insuficiencia financiera para la renovación de infraestructuras.
FORTALEZAS: F7. Proyectos de ahorro energético promovidos en ayuntamientos.
Pocas son las iniciativas de eficiencia y ahorro energético desplegadas en los
edificios y equipamientos públicos del Área Funcional de Hellín en los últimos
años.
Esta situación ha tenido como consecuencia que las partidas presupuestarias
municipales de alumbrado exterior y servicios energéticos de dependencias
municipales sean de las más elevadas (aproximadamente un millón de euros para
toda el AF).
DESCRIPCIÓN
Se ha considerado estratégico abordar la reducción de costes de suministro
energético así como mejorar la eficiencia de este servicio con el fin de facilitar el
desarrollo económico del ÁF-Hellín, mejorar la seguridad y el bienestar de sus
ciudadanos.
De las operaciones posibles, se prioriza desplegar aquellas que mejoren el sistema
de alumbrado exterior. En la actualidad éste cuenta con una potencia instalada de
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1.063 KW repartidas en casi 10.000 puntos de luz, y solo el 26% de las luminarias
cuentan con sistemas de ahorro desplegados.
Se toma como referencia las experiencias implementadas en Socovos que han
llegado hasta un ahorro del 70% del gasto energético.
Por otro lado, es importante que las auditorías energéticas realizadas en los
municipios se desarrollen, aprovechándose las recomendaciones técnicas allí
recogidas. La herramienta de auditoría elaborada en Hellín permite establecer
una buena priorización.
Las actuaciones se harán de manera coordinada entre los municipios del AF con el
objeto de lograr mejores condiciones de compra de los equipos. En la compra e
instalación del equipamiento se considerarán objetivos de compra sostenible y
aprovechamiento de las capacidades existentes municipales. Se informará a las
empresas cercanas para que puedan presentar ofertas a las licitaciones.

ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

Todos los municipios del Área funcional, pero priorizando aquellos que hayan
desplegado menor número de iniciativas de ahorro energético y aquellos que
tengan auditoría energética o una estimación semejante de priorización de
inversiones para el ahorro energético (Ver figura 134 en delimitación del ámbito
de actuación).
45.344 habitantes
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
• Diputación de Albacete a través del Servicio de Energía.
C032
C034
E001
• Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
• Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
• Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
• Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo específico:
OE.4.5.3.
• Contribuir al reto de la EDUSI de mejorar el entorno urbano y el medio
ambiente.
• Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
• Realización de auditorías energéticas previas.

CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE
OPERACIONES

De acuerdo a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online
durante la anualidad 2016 entre las operaciones más prioritarias se encuentran la
instalación de energías renovables en edificios públicos y la mejora de la eficiencia
en el alumbrado púbico municipal:

PRESUPUESTO :

445.000 €

143

RETO ESTRATEGIA
R.1. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y DEL MEDIO AMBIENTE
DUSI
OBJETIVO
O.E.1. CONTRIBUIR, DESDE EL ÁMBITO URBANO, AL AHORRO Y EFICIENCIA
ESTRATÉGICO
ENERGÉTICA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
LÍNEA 3. GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS POBLACIONES.
OBJETIVO
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables
ESPECÍFICO
en las áreas urbanas.
DEBILIDADES: D6. Sistemas de abastecimiento disfuncionales
AMENAZAS: A8. Insuficiencia financiera para la renovación de infraestructuras.
JUSTIFICACIÓN
OPORTUNIDADES: 04. Mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos
hídricos.
DESCRIPCIÓN:
Como segunda prioridad para la mejora de la eficiencia energética de
equipamientos públicos se ha considerado para el AF-Hellín abordar la mejora de
la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable, y en particular,
de las instalaciones de extracción de agua potable a través de equipos de bombeo
de agua subterránea.
Estos equipos por lo general carecen de mecanismos que garanticen su eficiencia,
y son responsables de aproximadamente un tercio de la factura eléctrica
municipal.
Con todo ello se considera necesario abordar la revisión y mejora de todos los
componentes hidráulicos de estos sistemas para conseguir una mayor eficiencia
energética y menor consumo.
ÁMBITO
Todos los municipios del Área funcional.
TERRITORIAL
POBLACIÓN
45.344 habitantes
BENEFICIADA
ACTORES
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
IMPLICADOS
• Diputación de Albacete a través del Servicio de Hidrogeología.
INDICADORES DE
C034
PRODUCTIVIDAD
E001
• Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
• Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
• Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.4.5.3.
o Contribuir al reto de la EDUSI de mejorar el entorno urbano y el
medio ambiente.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Realización de auditorías energéticas previas.
De
acuerdo
a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online
CRITERIOS PARA LA
durante
la
anualidad
2016, además de reducir los consumos energético derivados
SELECCIÓN DE
de
la
extracción
de
agua
potable, también se considera prioritario mejorar la
OPERACIONES
eficiencia de las redes de distribución para reducir las pérdidas de agua:

PRESUPUESTO :

200.000 €
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RETO ESTRATEGIA
R.1. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y DEL MEDIO AMBIENTE
DUSI
OBJETIVO
O.E.1. CONTRIBUIR, DESDE EL ÁMBITO URBANO, AL AHORRO Y EFICIENCIA
ESTRATÉGICO
ENERGÉTICA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
LÍNEA 4. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS PROCEDENTE DEL SELLADO DE VERTEDEROS Y
LODOS DE DEPURADORAS
OBJETIVO
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables
ESPECÍFICO
en las áreas urbanas.
AMENAZAS: A8. Insuficiencia financiera para la renovación de infraestructuras.
FORTALEZAS: F8. Capacidad del territorio para albergar mayores producciones de
JUSTIFICACIÓN
energías renovables.
OPORTUNIDADES: O6. Aprovechamiento del biogás del vertedero.
El incremento de la actividad urbana en el área funcional plantea cuestiones
importantes acerca de la capacidad del medio ambiente para soportar la actividad
de los municipios que la integran. Entre otras cuestiones, se considera estratégico
para el AF-Hellín abordar de manera integral los efectos que tiene sobre la salud
de la población la emisión de contaminantes a la atmósfera y la ocupación de
terrenos por el aumento de los residuos generados.
Esta aproximación integral al problema en el Área Funcional está estrechamente
relacionada con la necesidad de contribuir con el Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética 2014-2020 desde el ámbito urbano.
DESCRIPCIÓN
En este sentido, se considera estratégico para el AF-Hellín poner en marcha
operaciones de energías renovables que tengan como objetivo:
• Mejorar el entorno urbano y su medio ambiente.
• Contribuir al ahorro y eficiencia energética y reducción de emisiones
contaminantes.
• Aprovechamiento energético del biogás procedente de la gestión de
residuos urbanos mediante la instalación de sistemas de recuperación
energética y el sellado de los vertederos localizados en el AF-Hellín.
• Aprovechar energéticamente el biogás procedente de los lodos de las
depuradoras localizados en el área funcional.
ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA

Todos los municipios del Área funcional
45.344 habitantes
•
•

ACTORES
IMPLICADOS

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

•
•
•
•

CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE
OPERACIONES

•
•

Entidades públicas locales delÁrea Funcional.
Diputación de Albacete a través del Consorcio Provincial de Medio Ambiente
(entidad responsable de la gestión integral de residuos urbanos en la
provincia).
Gobierno de Castilla – La Mancha.
Empresas responsables de la gestión de residuos.
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) Teq
CO2/año.
Tipología de beneficiarios: Entidades públicas responsables de la gestión de
vertederos y lodos de depuradoras.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de
las energías renovables en las áreas urbanas.
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Contribuir al reto de la EDUSI de mejorar el entorno urbano y el
medio ambiente.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Realización de análisis previos del potencial de aprovechamiento
energético.
En el marco de esta línea de actuación, los servicios técnicos de Diputación
consideran prioritario abordar la operación relativa al aprovechamiento del biogás
del vertedero localizado en el municipio de Hellín.
1.000.000 €
o

PRESUPUESTO :
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RETO ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.2. GARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOS DIFERENTES NÚCLEOS
ESTRATÉGICO
URBANOS LA OFERTA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.
LÍNEA 5. RED DE TRANSPORTE FUNCIONAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.
OBJETIVO
OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible.
ESPECÍFICO
DEBILIDADES: D1. Población dispersada y D4. Déficits de comunicación entre núcleos
de población.
AMENAZAS: A2. Inaccesibilidad a los servicios por parte de la población con menos
JUSTIFICACIÓN
recursos (medios de desplazamiento privados).
OPORTUNIDADES: O2. Apoyo a la red de comunicaciones a través de planes
provinciales y O3. Incremento de la demanda de transporte público.
Se considera estratégico para el AF-Hellín abordar de manera integral la movilidad
en el espacio y la accesibilidad a las diferentes unidades urbanas con la finalidad de
favorecer el desarrollo económico y calidad de vida del Área. Además, es cuestión
relevante en la Estrategia que ésta contribuya a la reducción de emisiones de gases
contaminantes.
El Área Funcional cuenta con 471,84 Km de carreteras con uso mayoritario del
vehículo particular en desplazamientos entre núcleos urbanos debido a la escasa
oferta de transporte colectivo (tanto autobús como ferrocarril).
En este sentido, se pretende promover operaciones que se deriven de un Plan de
Movilidad Sostenible del AF que favorezca el transporte sostenible, eficiente y
accesible para todos.
El análisis en la fase de diagnóstico de esta estrategia ha permitido identificar
algunas de las necesidades que debe cubrir este plan:
DESCRIPCIÓN
• Crear nuevos sistemas de comunicación de movilidad sostenible en bicicleta
entre núcleos urbanos y núcleo urbano – área de interés turístico.
• Incrementar el número de viajes en transporte colectivo reduciendo los
viajes particulares en modo motorizado a través de mejoras en las
carreteras que garanticen la accesibilidad en autobús a gran parte de los
núcleos urbanos.
• Mejorar la eficiencia energética en la red de transporte por carretera
mediante el uso de pavimentos eficientes que ahorren energía en
desplazamientos de vehículos motorizados.
• Adecuar la oferta de transporte público optimizando rutas, horarios y
frecuencias, tanto entre los núcleos urbanos del Área con Hellín, como
municipio cabecera, como con los municipios tractores vecinos de Albacete
y Almansa.
Todos los municipios del Área funcional, especialmente en los ejes de comunicación
ÁMBITO
Tobarra – Hellín y comunicaciones entre núcleos urbanos y núcleo de Hellín como
TERRITORIAL
cabecera del área funcional.
POBLACIÓN
45.344 habitantes
BENEFICIADA
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
• Diputación de Albacete a través del Servicio de Carreteras.
ACTORES
• Gobierno de Castilla La Mancha
IMPLICADOS
• Empresas gestoras de transporte colectivo por carreteras que operan en el área
funcional.
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

EU01

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

•
•
•

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
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Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Mejora del acceso a servicios públicos en el área funcional.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas ciudadanas realizadas a través de medios online durante
la anualidad 2016, las prioridades ciudadanas para mejorar el transporte entre
núcleos urbanos son la mejora de la red de carreteras secundarias y la mejora de la
rutas y frecuencia de autobuses públicos (ver figura):
o

PRESUPUESTO

150.000 €
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5.1.3 OBJETIVO TEMÁTICO 6
Dentro del objetivo temático 6 recogido en el POCS para el Eje 12, el objetivo estratégico
definido en la Estrategia DUSI del Área Funcional de Hellín es el de DINAIZACIÓN DE
PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL BASADOS EN LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO (Objetivo Estratégico 4)
Para alcanzar este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación:
•

Rehabilitación del patrimonio histórico (línea de actuación 11)

•

Infraestructuras turística y culturales a pequeña escala (línea de actuación 12).

•

Desarrollo y promoción de activos culturales orientados al turismo (línea de actuación
13).

A continuación se describe cada una de ellas y su justificación:
RETO ESTRATEGIA
DUSI
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESPECÍFICO

JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
O.E.4. O.E.4. DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL BASADOS EN LA
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
LÍNEA 11. REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
DEBILIDADES: D.20 Deterioro del patrimonio histórico
AMENAZAS: A1. Pérdida de calidad paisajística y A17. Daños irreversibles sobre el
patrimonio.
FORTALEZAS: F17. Patrimonio con potencial turístico
OPORTUNIDADES: O15. Aumento de la demanda de turismo de interior.
Esta Línea de actuación esta estrechamente ligada a las líneas 12. Infraestructuras
turísticas y culturales a pequeña escala y 13. Desarrollo y promoción de activos
culturales orientados al turismo.
Y en conjunto se persigue, de una manera integral, intervenir en el patrimonio
cultural, artístico y arqueológico del AF-Hellín como elemento tractor sobre el que
pivotar la revitalización y diversificación económica del conjunto del Área a través del
turismo.
El patrimonio existente en el ámbito territorial de la AF-Hellín se caracteriza por su
variedad y riqueza que lo distingue de otras zonas limítrofes, en este sentido, esta
línea de actuación persigue los siguientes objetivos:
•
•
•

ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES

Rehabilitar los centros históricos de los núcleos urbanos del área funcional.
Mejorar la accesibilidad a los recursos patrimoniales históricos, culturales y
arqueológicos.
Rehabilitación de edificios y elementos históricos.

Todos los municipios.
45.344 habitantes
•

Entidades públicas locales del Área Funcional.
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IMPLICADOS

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

PRESUPUESTO :

•

Diputación de Albacete a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo, y
Asistencia Técnica a Municipios.
Gobierno de Castilla La Mancha

•
C009
E064
• Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
• Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
• Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.6.3.4.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Coordinación de actuaciones con las contempladas en planes de turismo
de ámbito local, comarcal y regional.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la anualidad
2016, las prioridades ciudadanas dentro de esta línea de actuación es la
rehabilitación de edificios y elementos históricos en mal estado (ver figura):

650.000 €
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RETO
ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.4. O.E.4. DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL BASADOS EN LA
ESTRATÉGICO
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
DUSI:
LÍNEA 12. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES A PEQUEÑA ESCALA.
OBJETIVO
OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y
ESPECÍFICO
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
DEBILIDADES: D.20 Deterioro del patrimonio histórico
AMENAZAS: A1. Pérdida de calidad paisajística y A17. Daños irreversibles sobre el
JUSTIFICACIÓN
patrimonio.
(ANÁLISIS DAFO) FORTALEZAS: F1. Punto geográfico bien conectado y F17. Patrimonio con potencial
turístico
OPORTUNIDADES: O15. Aumento de la demanda de turismo de interior.
Como continuidad a lo señalado en la Línea de Actuación 11.Rehabilitación del
patrimonio turístico, esta línea de actuación se centra en la creación y puesta en
marcha de pequeñas infraestructuras turísticas y culturales de pequeña escala que
refuercen y consoliden el patrimonio del Área Funcional como recursos turísticos.
Se perseguirían los siguientes objetivos:
DESCRIPCIÓN
• Equipar infraestructuras turísticas existentes en el AF-Hellín.
• Construir oficinas de atención e información al turista.
• Creación de centros de interpretación en puntos estratégicos del Área
Funcional.
ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS

Todos los municipios.
45.344 habitantes
•
•
•

INDICADORES
DE
PRODUCTIVIDAD

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo, y
Asistencia Técnica a Municipios.
Gobierno de Castilla La Mancha

C009
E064
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN
DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.6.3.4.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Coordinación de actuaciones con las contempladas en planes de
turismo de ámbito local, comarcal y regional.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la anualidad
2016, las prioridades ciudadanas dentro de esta línea de actuación son el
acondicionamiento y mejora de las infraestructuras turísticas ya existentes (ver
figura):
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PRESUPUESTO

600.000 €
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RETO
ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.4. DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL BASADOS EN LA
ESTRATÉGICO
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
DUSI
LÍNEA 13. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVOS CULTURALES ORIENTADOS AL TURISMO.
OBJETIVO
OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y
ESPECÍFICO
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
DEBILIDADES: D.21 Desconocimiento de la población de los recursos patrimoniales
del territorio.
FORTALEZAS: F1. Punto geográfico bien conectado y F17. Patrimonio con potencial
JUSTIFICACIÓN
turístico
OPORTUNIDADES: O15. Aumento de la demanda de turismo de interior O.17
Promoción turística conjunta.
De manera complementaria a las Líneas Estratégicas anteriores: 11.Rehabilitación
del patrimonio turístico y 12. Infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala
esta actuación persigue:
•
•

DESCRIPCIÓN

•
•

ÁMBITO
TERRITORIAL
POBLACIÓN
BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS

Todos los municipios.
45.344 habitantes
•
•
•

INDICADORES
DE
PRODUCTIVIDA
D

Sentar las bases de una gestión participativa para una correcta promoción
de los activos turísticos del ÁF-Hellín.
Promocionar, comunicar y posicionar los activos del Área Funcional de
Hellín.
Desarrollo de rutas turísticas sobre activos culturales: tamborada, entre
otros.
Desarrollo de nuevos medios y soportes para la comunicación y difusión de
los activos turísticos.

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo, y
Asistencia Técnica a Municipios.
Gobierno de Castilla La Mancha

C009
E064
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN
DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.6.3.4.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Coordinación de actuaciones con las contempladas en planes de
turismo de ámbito local, comarcal y regional.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la anualidad
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2016, las prioridades ciudadanas dentro de esta línea de actuación es el desarrollo
de rutas turísticas sobre los activos culturales y festivos del territorio (ver figura):

PRESUPUESTO :

320.000 €
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5.1.4 OBJETIVO TEMÁTICO 9
Dentro del objetivo temático 9 recogido en el POCS para el Eje 12, los objetivos estratégicos
definidos en la Estrategia DUSI del Área Funcional de Hellín son dos: GARANTIZAR A LA
POBLACIÓN RESDIENTE EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (Objetivo Estratégico 2) y
DINAMIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN PARA UNA INTEGRACIÓN IGUALITARIA EN EL
MERCADO LABORAL (Objetivo Estratégico 3).
Para alcanzar estos objetivos se proponen las siguientes líneas de actuación:
•

Creación y/o rehabilitación de equipamientos y servicios de carácter social (línea de
actuación 6)

•

Inversiones de acondicionamiento urbano en zonas desfavorecidas (línea de actuación
7).

•

Rede de espacios para la formación y el emprendimiento (línea de actuación 8).

•

Programa de formación para la empleabilidad y la competitividad (línea de actuación
9).

A continuación se describe cada una de ellas y su justificación:
RETO ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.2. GARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOS DIFERENTES NÚCLEOS
ESTRATÉGICO
URBANOS LA OFERTA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.
LÍNEA 6. CREACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.
OBJETIVO
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de
ESPECÍFICO
Estrategias Urbanas Integradas.
DEBILIDADES: D.12. Envejecimiento de la población, D14 Empeoramiento de la situación
económica de los hogares, D15 Servicios sociales insuficientes, D16 Abandono escolar, y
D18 Bolsas de exclusión social.
AMENAZAS: A15. Aumento de la vulnerabilidad de colectivos dependientes
JUSTIFICACIÓN
FORTALEZAS: F14. Presencia en el territorio de entidades locales de apoyo a la
exclusión.
OPORTUNIDADES: O11. Diversidad sociocultural, O12. Gestión participada de servicios
y O13. Ayudas económicas para combatir la exclusión social.
El Área Funcional de Hellín presenta un fuerte envejecimiento de su población y con una
evolución creciente, que se suma a altas tasas de longevidad.
Este hecho pone de relieve la necesidad de abordar de manera integral los servicios y los
equipamientos que atienden a personas mayores, reforzando tanto los programas de
prevención como de atención de la dependencia.
DESCRIPCIÓN
Por otro lado, la población joven residente no cuenta con los equipamientos necesarios
que permitan ofrecer programas juveniles a las demandas planteadas.
Además, se localizan en el área zonas catalogadas como desfavorecidas, centradas
principalmente en los barrios del Calvario, Rabal y la Ribera que requieren la creación de
infraestructuras básicas que permitan realizar actividades deportivas, culturas y sociales
con impacto en el conjunto de municipios del AF.
ÁMBITO
Todos los municipios, con especial incidencia en municipios con mayor índice de
TERRITORIAL
envejecimiento y dependencia (Ver figura 135 del capítulo 4)
POBLACIÓN
45.344 habitantes
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BENEFICIADA
ACTORES
IMPLICADOS

•
•
•

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

Entidades públicas locales del Área Funcional.
Diputación de Albacete a través del Consorcio de Servicios Sociales, y los
departamentos de Servicios Sociales, Sanitarios y Asistencia Técnica a Municipios.
Gobierno de Castilla La Mancha

E059
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo específico:
OE.9.8.2
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Mejora del acceso a servicios públicos en el área funcional, y en particular,
para personas mayores, jóvenes, y residentes en zonas desfavorecidas
(barrios del Calvario, Rabal y la Ribera).
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la anualidad
2016, las prioridades ciudadanas dentro de esta línea de actuación son la creación de
infraestructuras y servicios dirigidos a la atención de personas mayores y dependientes:

PRESUPUESTO :

815.000 €
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RETO ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.2. GARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOS DIFERENTES NÚCLEOS
ESTRATÉGICO
URBANOS LA OFERTA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.
LÍNEA 7. INVERSIONES DE ACONDICIONAMIENTO URBANO DE ZONAS DESFAVORECIDAS.
OBJETIVO
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de
ESPECÍFICO
Estrategias Urbanas Integradas.
DEBILIDADES: D.1. Entornos urbanos deteriorados y D18 Bolsas de exclusión
social.
AMENAZAS: A15. Aumento de la vulnerabilidad de colectivos dependientes
JUSTIFICACIÓN
FORTALEZAS: F.3 Oferta de servicios de la ciudad de Hellín
OPORTUNIDADES: O.1 Ayudas a la regeneración de espacios urbanos O12.
Gestión participada de servicios y O13. Ayudas económicas para combatir la
exclusión social.
El núcleo urbano principal del municipio de Hellín cuenta con una población de
25.476 hab. y en el reside el 56% de la población total del AF. Es el núcleo
económico tractor del Área y además cabecera de servicios.
Una de sus potencialidades es la oferta comercial y cultural localizada en varios de
sus barrios y con afección en todo el AF, sin embargo, no se aprovecha todo su
potencial y nos encontramos con dinámicas de degeneración y abandono urbano
en determinado barrios que suponen un freno al desarrollo de la marca “Hellín”.
Éstas áreas urbanas desfavorecidas están localizadas en los barrios del Calvario,
Rabal y Ribera y precisan de poner en marcha operaciones de regeneración social,
económica y ambiental. Esta regeneración debe perseguir una intervención
integral con los siguientes objetivos:
DESCRIPCIÓN
• Impulsar medidas de prevención y atención a la conflictividad vecinal.
• Mejorar la accesibilidad integral.
• Mejorar e impulsar el comercio de barrio.
• Habilitar espacios abandonados como oficinas de información y atención a
grupos desfavorecidos o colectivos en riesgo de exclusión social.
• Caracterizar las viviendas abandonadas: estado y viabilidad de compra y/o
rehabilitación de viviendas
• Habilitar espacios abandonados para impulsar iniciativas deportivas
emergentes dirigidas al colectivo joven.
• Rehabilitar infraestructuras abandonadas como centros de iniciativas
empresariales.
ÁMBITO
Todos los municipios, con especial incidencia en Hellín donde se concentran zonas
TERRITORIAL
urbanas desfavorecidas.
POBLACIÓN
45.344 habitantes
BENEFICIADA
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
• Diputación de Albacete a través del Consorcio de Servicios Sociales, y los
ACTORES
departamentos de Servicios Sociales y Sanitarios, Medio Ambiente y
IMPLICADOS
Asistencia Técnica a Municipios.
• Gobierno de Castilla La Mancha
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

E059
•
•
•

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.9.8.2.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
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Mejora del acceso a servicios públicos en el área funcional, y en
particular, para personas residentes en zonas desfavorecidas (barrios
del Calvario, Rabal y la Ribera).
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la
anualidad 2016, la prioridad ciudadana dentro de esta línea de actuación es la
habilitación de espacios urbanos abandonados donde desarrollar nuevas iniciativas
sociales:
o

PRESUPUESTO :

590.000 €
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RETO
ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.3. DINAMIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN PARA UNA INTEGRACIÓN
ESTRATÉGICO
IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL
LÍNEA 8. RED DE ESPACIOS DE FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.
OBJETIVO
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de
ESPECÍFICO
Estrategias Urbanas Integradas.
DEBILIDADES: D.11. Desempleo estructural, D12. Emigración de la población joven,
D17. Infraestructuras y equipamientos formativos insuficientes.
JUSTIFICACIÓN
FORTALEZAS: F.16 Niveles formativos de la población en aumento
OPORTUNIDADES: O.9 Políticas de formación
El Área Funcional Hellín presenta un mercado laboral muy débil comparado con
otras áreas urbanas de la provincia de Albacete, con carencias de ajustes entre la
oferta y demanda y elevadas tasas de desempleo, especialmente en parados de
larga duración, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años.
Además se identifican importantes deficiencias en la oferta de espacios e
infraestructuras para desarrollar programas de atención sociolaboral para los
colectivos anteriores y promover, tutorizar y consolidar a nuevos emprendedores.
Se considera estratégico abordar de manera integral esta línea para el conjunto del
Área Funcional persiguiéndose los siguientes objetivos:
DESCRIPCIÓN
• Acondicionamiento de espacios, aulas y viveros de empresas para
favorecer la cohesión social de los colectivos con problemas de acceso al
mercado laboral.
• Acondicionamiento de “Despachos Profesionales” presten servicios a los
municipios del AF en materias especializadas.
• Equipamiento de espacios formativos con infraestructuras especializadas.
• Desarrollo de las recomendaciones de los estudios de identificación de
demandas
ÁMBITO
Todos los municipios, con especial incidencia en Hellín por ser municipios cabecera
TERRITORIAL
del Área Funcional.
POBLACIÓN
45.344 habitantes
BENEFICIADA
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
ACTORES
• Diputación de Albacete a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo, y
Asistencia Técnica a Municipios.
IMPLICADOS
• Gobierno de Castilla La Mancha
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

E059
•
•
•

CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo específico:
OE.9.8.2.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el RDC.
o Mejora del acceso a servicios públicos para la formación y el empleo en
el área funcional.
o Reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la anualidad
2016, la prioridad ciudadana dentro de esta línea de actuación es la mejora de la
equipación de espacios formativos para poder impartir nuevas modalidades de
formación:
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PRESUPUESTO

400.000 €
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RETO ESTRATEGIA
R.2. REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TERRITORIAL
DUSI
OBJETIVO
O.E.3. DINAMIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN PARA UNA INTEGRACIÓN
ESTRATÉGICO
IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL
LÍNEA 9. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.
OBJETIVO
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de
ESPECÍFICO
Estrategias Urbanas Integradas.
DEBILIDADES: D.11. Desempleo estructural, D12. Emigración de la población
joven, D17. Infraestructuras y equipamientos formativos insuficientes.
AMENAZAS: A9. Pérdida de competitividad del tejido empresarial, A11.
Supervivencias del comercio de proximidad y A12. Fracaso de personas
JUSTIFICACIÓN
emprendedoras
FORTALEZAS: F.11. Iniciativas emprendedoras
OPORTUNIDADES: O.7 Innovación empresarial a través de las TIC, O.9 Políticas
de formación y O10. La economía social como nicho de empleo.
Esta Línea de actuación está estrechamente vinculada a la línea anterior y tiene
como finalidad ofrecer una oferta formativa dirigida a los colectivos en riesgo de
exclusión social (parados de larga duración, mujeres, jóvenes y mayores de 45
años) y facilitarles el acceso al mercado laboral mediante:
• Programas de integración socio-laboral y de igualdad de oportunidades
a la hora de acceder a un empleo.
• Programas de orientación laboral: búsqueda de empleo, seguimiento y
tutela individual, intermediación laboral, acciones educativas y de
DESCRIPCIÓN
formación profesional…
• Programa de dinamización, tutorización y consolidación de colectivo
de emprendedores.
• Apoyo para la puesta en marcha de actividades de promoción y
dinamización de iniciativas culturales y artísticas.
• Programas formativos para la innovación en la empresa.
Para el desarrollo de esta actuación se prevé hacer uso de la flexibilidad que
permite aplicar el 10% de los recursos FEDER a líneas de actuación tipo FSE.
ÁMBITO
Todos los municipios.
TERRITORIAL
POBLACIÓN
45.344 habitantes
BENEFICIADA
• Entidades públicas locales del Área Funcional.
ACTORES
• Diputación de Albacete a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo, y
IMPLICADOS
Asistencia Técnica a Municipios.
• Gobierno de Castilla La Mancha
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

E059
•
•
•

CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE
OPERACIONES

Tipología de beneficiarios: Entidades públicas locales.
Procedimiento de selección: Inversiones directas de entidades públicas.
Criterios básicos de admisibilidad y criterios de priorización:
o Estar encuadrada como prioridad de inversión bajo el objetivo
específico: OE.9.8.2.
o Contribuir al reto de la EDUSI de regeneración social y económica
territorial.
o Cumplimiento de los principios horizontales contemplados en el
RDC.
De acuerdo a las consultas realizadas a través de medios online durante la
anualidad 2016, la prioridad ciudadana dentro de esta línea de actuación es la
puesta en marcha de programas para la dinamización, tutorización y
consolidación de las personas emprendedoras:
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PRESUPUESTO :

200.000 €
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5.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
La Estrategia DUSI del AF de Hellín, contempla un periodo de ejecución comprendido entre los
años 2017 y 2021 (a 31 de diciembre), de manera que a fecha de 31 de diciembre de 2019 se
haya certificado al menos el 64% del gasto elegible.
La planificación temporal de las diferentes líneas de actuación se ha realizado de acuerdo a los
siguientes criterios:
•

Asegurar la existencia de crédito para cada una de las anualidades que comprende el
Plan de Implementación, para lo cual se han tenido en cuenta los informes de
previsión de la unidad de intervención de la Diputación.

•

Dar prioridad en la ejecución a las actuaciones incluidas en el reto 1 de mejora del
entorno urbano y su medio ambiente, a fin de corregir en el menor periodo de tiempo
posible las deficiencias existentes.

A continuación se presenta un esquema gráfico del cronograma a seguir, así como el detalle de
los trabajos a realizar por objetivo temático:
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Figura 133. Cronograma del Plan de Implementación EDUSI AF Hellín
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Objetivo temático 2:
En el marco de las líneas de actuación dirigidas a contribuir al cumplimiento del objetivo
específico de promover las TIC a través de actuaciones en administración electrónica y Smart
Cities, se ha dado prioridad en la ejecución a aquellas operaciones que implican:
•

Abordar de manera transversal durante todo el periodo de ejecución las líneas de
actuación encaminadas a reforzar los procesos de participación ciudadana (línea 16 del
Plan de Implementación). De esta forma, durante 2016, se dará inicio al diseño de la
Estrategia de Gobierno Abierto y Open DATA y a la programación de aplicativos como
herramientas de apoyo para el desarrollo de procesos de participación en los años
sucesivos. Una vez desarrollados los portales y herramientas web como soporte de la
participación se prevé en los años sucesivos la puesta en marcha de procesos de
participación y consulta online a la población, incluyendo acciones de formación para
mejorar la usabilidad de estos aplicativos por parte de la población y empresas

•

Mejora de los equipamientos y redes necesarios para el posterior desarrollo de
aplicaciones y servicios de administración electrónica. En el marco de este objetivo se
podrán en marcha aquellas operaciones para la modernización de instalaciones y
equipamientos que permitan el desarrollo en anualidades posteriores de aplicaciones
para la implantación online de nuevos trámites administrativos (LA14).

•

En el caso de la L15, se desarrollarán estudios y pruebas piloto que permitan definir de
forma más concreta las tecnologías a incorporar en servicios como la energía, el
abastecimiento o la recogida de residuos urbanos para mejorar su gestión.

En base a esta planificación el grueso de las inversiones se concentra en la anualidad 2019,
esperando haber alcanzar a 31 de diciembre de 2019, el 60% de los resultados esperados a
cuantificar a través de los indicadores de productividad.

Objetivo temático 4:
En el marco de este objetivo, se pretende iniciar durante la primera anualidad, 2017, las
auditorías energéticas necesarias que permitirán la priorización y desarrollo en años
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posteriores de las inversiones necesarias para reducir los consumos energéticos, siendo el año
previsto de mayor volumen de inversión el 2018.
En cuanto a las líneas 3 y 4, tendrán su inicio en la anualidad 2018, pues a pesar de ser
prioritarias de cara a prevenir riesgos ambientales y mejorar la eficiencia de servicios como el
abastecimiento de agua, son operaciones de envergadura que requerirán previamente de una
planificación adecuada. Además a esto se le suma, que se desconoce la fecha de resolución de
la nueva convocatoria.
También en 2018 se pondrá en marcha la elaboración de los Planes de Movilidad orientados a
mejorar los servicios de transporte público y definir las operaciones a realizar en años
posteriores para alcanzar los resultados esperados (L5).
Si bien, y en términos generales, el volumen de inversiones para dar cumplimiento a este
objetivo estratégico se concentra en las anualidades 2018 y 2019, pues cuanto antes se
apliquen estas medidas, antes podrán beneficiarse las entidades locales de los ahorros
económicos que la aplicación de medidas de eficiencia energética tendrán en sus presupuestos
anuales.
Se espera que a 31 de diciembre de 2019, los indicadores de productividad presenten un valor
de al menos el 90%.

Objetivo temático 6:
Teniendo en cuenta la prioridad que tienen dentro de cronograma de actuación la ejecución
de líneas de actuación vinculadas al objetivo temático 4, el grueso de las operaciones a realizar
para alcanzar los resultados esperados en el marco de este objetivo se concentra en las
anualidades 2019 y 2020.
De esta manera a lo largo de 2018 se dará inicio a las líneas 11, 12 y 13 priorizando la ejecución
de la línea 11 de rehabilitación del patrimonio, y en particular, para la rehabilitación de
aquellos elementos patrimoniales que presenten un peor estado de conservación.

166

También será importante dar inicio en esta anualidad, 2018, a la L13 para sentar las bases de
una gestión participativa de los recursos y diseñar todos aquellos elementos que servirán para
promocionar y desarrollar la actividad turística en la zona.
Con este orden de prioridades, se espera alcanzar a 31 de diciembre de 2019 el 50% de los
resultados esperados, los cuales se cuantificarán a través de los indicadores de productividad.

Objetivo temático 9:
Se dará prioridad a las inversiones a realizar en el marco de la L8 para la adecuación de
espacios para la formación y el emprendimiento, lo que permitirá iniciar a su vez las
operaciones previstas en el marco de la L9. Se considera imprescindible en el marco de la
estrategia dar prioridad a estas actuaciones para proporcionar nuevas oportunidades en
materia de empleabilidad a jóvenes y mujeres y resto de colectivos en situación o riesgo de
pobreza.
Respecto a las líneas 6 y 7, se prevé iniciar las inversiones en las operaciones previstas a partir
del tercer trimestre del año 2018, por lo que el grueso de las intervenciones se concentrará en
las dos anualidades siguientes (2019 y 2020).
Gracias al inicio de estas operaciones, se espera que a fecha de diciembre de 2019 se haya
alcanzado el 40% de los resultados previstos a través de los indicadores de productividad.

Al margen de las líneas de actuación por objetivos temáticos, para la puesta en marcha de las
estructuras de gestión de la Estrategia, se prevé la contratación de una asesoría externa
durante 2017 para la elaboración del Manual de Selección de Operaciones y definición del Plan
de Información y Publicidad de la Estrategia (contemplado en la partida de Gastos de gestión
horizontal). Para el resto de anualidades se prevé un gasto medio de 50.000 euros en
actuaciones de gestión y comunicación.
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5.3 PRESUPUESTO
A continuación se describe el plan presupuestario que hará factible el despliegue de la EDUSI
concertada con el territorio para el periodo 2016-2022.
El despliegue de una Estrategia de estas características es la suma de un proceso de
colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones que operan en el área
funcional, así como un mix de fuentes de financiación.
La Estrategia precisa de un importe total de 10.690.000 € para cumplir los objetivos
estratégicos definidos y alcanzar los resultados esperados, para ello articulará la colaboración
de las siguientes entidades públicas:
1. Entidades Locales: Hellín, Albatana, Tobarra, Pozohondo, Liétor, Férez y Socovos.
2. Diputación de Albacete.
3. Gobierno de Castilla – La Mancha.
4. Administración General del Estado.
Esta colaboración permitirá movilizar recursos económicos provenientes de diferentes fuentes
de financiación:
1. Recursos propios de las administraciones públicas implicadas.
2. Recursos provenientes de ayudas de carácter europeo provenientes de los Programas
Operativos FEDER/FSE/FEADER de Castilla La Mancha, así como de los Programas
Operativos Plurirregionales de Crecimiento Sostenible y Crecimiento Inteligente.
Señalar que la principal ayuda sobre la que se articulará esta Estrategia proviene de la primera
convocatoria para la selección de Estrategias DUSI cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020.
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Figura 134. Presupuesto por línea de actuación y origen de la financiación
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Figura 135. Presupuesto del Plan de Implementación a financiar mediante la convocatoria de selección de EDUSI del POCS por anualidades
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Este Plan de Implementación responde a las necesidades de adecuar la Estrategia DUSI
definida a las características de la convocatoria. En este sentido, el plan contempla una
concentración temática de las inversiones de la Estrategia DUSI en los siguientes 4 objetivos
temáticos (O.T.) aprobados por la Comisión Europea:
1.

O.T.2. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de las
actuaciones en administración electrónica local y Smart Cities. Donde dentro de una
horquilla de inversiones de 10 a 20% respecto del total, se ha establecido un 10% de la
inversión total.

2.

O.T.4. Economía baja en carbono. Donde dentro de una horquilla de inversiones de 20 a
30% respecto del total, se ha establecido un 30% de la inversión total.

3.

O.T.6. Medio Ambiente y Patrimonio. Donde dentro de una horquilla de inversiones de 25
a 35% respecto del total, se ha establecido un 26% de la inversión total.

4.

O.T.9. Inclusión Social. Donde dentro de una horquilla de inversiones de 25 a 35%
respecto del total, se ha establecido un 33 % de la inversión total.

El gasto de gestión horizontal de la estrategia en concepto coordinación, gestión financiera e
información y publicidad supone 1% de la inversión total.
Figura 136. Pesos relativos de las líneas de actuación por Objetivo Temático

5.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Los indicadores de productividad para las líneas de implementación de la EDUSI de AF-Hellín se
ajustan al listado de indicadores contemplados en el anexo VIII de la convocatoria.
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En la siguiente tabla se incluyen los indicadores de productividad susceptibles de ser utilizados
para medir el impacto de las operaciones a realizar en cada línea de actuación. Para cada uno
de ellos se ha detallado:
•

Código de identificación (correspondiente al código interno del indicador).

•

Objetivo Temático.

•

Objetivo Específico.

•

Valores esperados a 31 de diciembre de 2019

•

Valores esperados a 31 de diciembre de 2022.

Todas las operaciones previstas para cada Línea de Actuación se encuadran dentro de alguno
de los campos de intervención de los objetivos específicos incluidos en la convocatoria de
Estrategias DUSI.
Para su cálculo se ha tomado como referencia el Catálogo de Indicadores de Productividad
FEDER 2014-2020, y han sido los diferentes servicios técnicos de la Diputación los responsables
de su estimación. Una vez resuelta la convocatoria y definido el Manual de Procedimiento para
la Selección de Operaciones se prevé actualizar y depurar estos valores en colaboración con los
diferentes servicios de las administraciones locales que integran el AF de Hellín.
Se han estimado valores de realización para todas las líneas de actuación, excepto para la
Línea de Actuación 4, para la que se requieren estudios de viabilidad más detallados que
permitan ofrecer un dato de realización más acorde a las operaciones a realizar.
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Figura 137. Indicadores de productividad por línea de actuación

174

Además de los indicadores de productividad, en el apartado 3.4 (ver página 130) de la
presente memoria se incluyen los indicadores de resultado, que son aquellos que nos
ayudarán a cuantificar la evolución del territorio en un contexto más amplio, más allá de las
intervenciones derivadas del despliegue de la Estrategia EDUSI.
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6 PARTICIPACIÓN PÚBLICA
La Estrategia DUSI del AF de Hellín se ha elaborado a partir de los problemas y retos
identificados por los principales agentes económicos, sociales e institucionales del territorio,
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:
Figura 138. Esquema de trabajo del proceso participativo seguido en la elaboración de la Estrategia DUSI
del AF de Hellín.

6.1 TALLERES SECTORIALES
Para la identificación inicial de los problemas y retos comunes a todos los municipios que
conforman el AF de Hellín se ha considerado idóneo un continuo lógico de todos los procesos
de planificación e iniciativas de participación ciudadana desplegadas en el Área Funcional
(Agendas 21 Locales y Estrategias de Desarrollo Local Participativo) para integrar estas
dinámicas en la definición de la Estrategia DUSI.
Por todo ello, durante la fase de diseño de la EDUSI llevada a cabo en el año 2015, la
Diputación participó de manera activa en varias reuniones de trabajo llevadas a cabo en el
territorio y que tenían como objetivo identificar problemas y necesidades en el ámbito de lo
social, lo económico y lo ambiental.
De esta manera, entre los meses de octubre y noviembre de 2015, se celebraron en los
municipios del Área Funcional un total de 12 reuniones que permitieron alimentar de manera
cualitativa la definición inicial de los problemas y desafíos del área funcional, el análisis
integrado del conjunto y finalmente el Diagnóstico DAFO.
A continuación se presentan los principales resultados de este proceso en forma de problemas
y propuestas identificadas 5 y su relación con los objetivos estratégicos de la Estrategia DUSI del
Área Funcional de Hellín:

5

Para conocer los debates y resultados de cada una de las reuniones cebradas se adjuntan como anexo a la estrategia las actas de
las reuniones celebradas (ANEXO 1)
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Figura 139. Principales problemas y propuestas identificados durante los talleres de participación
transversal celebrados en los municipios del AF de Hellín entre los meses de octubre y noviembre de
2015.
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El número total de asistentes a estas reuniones fue de 189 personas:
Figura 140. Calendario de reuniones celebradas en el Área Funcional y número de asistentes
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En las sesiones anteriores se ha contado con la participación de ciudadanos a título individual,
representantes públicos de los siete municipios y representantes privados miembros de las
juntas directivas de los Grupos de Acción Local.
Figura 141.Sectores representados en reuniones cebradas6

6

Para más información ver ANEXO 2 de hojas de firmas.
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Figura 142. Fotografías de las reuniones de trabajo

ALBATANA

AGRAMÓN

CAÑADA DE AGRA

HELLÍN

ISSO

SANTIAGO DE MORA
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6.2 TALLERES TRANSVERSALES
En definitiva, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Funcional de
Hellín es el resultado de la suma de varios procesos participados impulsados en el territorio,
siendo la Diputación de Albacete la entidad idónea para seguir dando soporte y continuidad a
los mismos así como facilitar la materialización de muchas de las acciones planificadas.
Por ello, para integrar los resultados de las reuniones anteriormente descritas en el diseño de
la Estrategia DUSI del AF de Hellín se llevaron a cabo las siguientes reuniones de carácter
transversal:
1.
Primera reunión de trabajo transversal con los representantes políticos de todos los
Ayuntamientos del Área Funcional y representantes de los servicios técnicos de la Diputación
Provincial.
Fecha de celebración: 9 de diciembre de 2015.
Nº de asistentes: 19
En esta reunión se presentaron los principales resultados del análisis integrado y el diagnóstico
DAFO, así como las conclusiones de las reuniones de participación sectoriales celebradas en los
núcleos de población del AF de Hellín (Ver figura 139).
A partir de estos resultados se procedió a la definición de los objetivos generales de la
Estrategia DUSI para el AF de Hellín y cómo desde el marco de planificación que ofrece la
Estrategia 2020 de la Provincia de Albacete, se podía dar soporte desde la Diputación
Provincial al desarrollo de la Estrategia DUSI del AF de Hellín.
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Figura 143. Extracto del documento de conclusiones del taller de trabajo transversal celebrado en la
Diputación de Albacete el 9 de diciembre de 20157

2. Segunda reunión de trabajo transversal con los representantes políticos de todos los
Ayuntamientos del Área Funcional y representantes de los servicios técnicos de la
Diputación Provincial.
Fecha de celebración: 21 de diciembre de 2015.
Nº de asistentes: 15
Tras el debate de la reunión anterior, y gracias a los trabajos desarrollados por los servicios
técnicos de la Diputación provincial para la definición de las diferentes líneas de actuación a
incluir en el Plan de Implementación a partir de las conclusiones del análisis integrado y de las
reuniones de trabajo sectoriales, en esta reunión tuvo lugar la aprobación definitiva de la
estructura de retos y objetivos estratégicos de la EDUSI del AF de Hellín, así como las líneas de
actuación a desarrollar y su presupuesto.
Como resultados de ambas reuniones de concertación transversal de la Estrategia DUSI, se
adjuntan como anexo los acuerdos de adhesión a la Estrategia aprobados por pleno en los
siete municipios del AF de Hellín (ANEXO 4).

7

Las conclusiones de esta reunión están recogidas en el ANEXO 3_DOCUMENTO DE CONCLUSIONES. La
utilización de este formato de trabajo, en lugar del tradicional formato de actas, se debe a la necesidad
de difundir los temas debatidos y resultados de la reunión entre los diferentes locales implicados.
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Figura 144 Reunión de trabajo con representantes de los 7 municipios del Área Funcional Hellín, 21 de
diciembre de 2015.

Fuente: http://www.dipualba.es/Main/noticia.aspx?id=3746

Todo este proceso se ha ido comunicando al conjunto de la ciudadanía a través de medios de
comunicación provinciales, principalmente prensa escrita y digital.
Figura 145. Imágenes de las notas de prensa publicadas en medios de comunicación local durante la
elaboración y aprobación de la EDUSI del AF de Hellín.

Además, el trabajo de integración llevado a cabo por la Diputación con motivo de la
elaboración de la EDUSI AF-Hellín ha sentado la base de una dinámica de trabajo de
coordinación de todos los agentes que operan en el territorio y los foros de participación
existentes. En este sentido, el despliegue del Plan de Implementación tendrá en consideración
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este aspecto y dará continuidad a los órganos de participación existentes para el correcto
seguimiento y evaluación del mismo.

6.3 CONSULTAS VÍA WEB A LA CIUDADANÍA
Finalmente, durante 2016 se ha desarrollado un nuevo proceso de consulta con la finalidad de
orientar e identificar las diferentes prioridades de la ciudadanía para cada una de las líneas de
actuación contempladas en el Plan de Implementación.
Para la elaboración de esta consulta, se ha habilitado un espacio en la web de la Diputación
Provincial, el cual permanece activo a día de hoy:
http://www.dipualba.es/Main/FEDER/EDUSI/Default.aspx?s=af

El cuestionario se ha programado de forma que pueda ser cumplimentado desde diferentes
dispositivos (ordenador, tableta, teléfono móvil, etc., lo que ha favorecido que hayan
participado en su elaboración 480 personas. Los resultados del mismo, con motivo de la
presentación a la segunda convocatoria, han sido incorporados en la descripción de las
diferentes líneas de actuación del Plan de Implementación como uno de los criterios a tener en
cuenta para la futura selección de operaciones. Los resultados en conjunto se adjuntan
también en el Anexo 5.
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6.4 OTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN
Los siete municipios del Área Funcional han participado de manera activa en el Programa de
Agendas 218 impulsado por la Diputación de Albacete durante las anualidades 2005-2015, en
este sentido, se cuenta con los resultados de estos procesos de planificación estratégica, así
como, con los foros de participación ciudadana impulsados.
Este programa ha permitido, no solo diagnosticar la realidad de cada uno de estos municipios,
sino que además se ha identificado y priorizado de manera participada un conjunto de
acciones para avanzar en su desarrollo local sostenible.
De manera complementaria, y con carácter anual, la Diputación ha ido financiando acciones
derivadas de los Planes de Acción Local de las Agendas 21 facilitando el despliegue de las
acciones concertadas y consolidando los Foros de Participación como órganos de consulta
sobre la política local.
Además, la Diputación, y en convenio con la Universidad de Castilla – La Mancha9, ha ido
evaluando indicadores de sostenibilidad local para cada uno de estos municipios 10. Hecho que
ha permitido conocer el grado de ejecución y cumplimiento de los planes de acción local
aprobados y conocer el estado de sostenibilidad de estos municipios.

8

http://www.absostenible.es Donde se puede acceder a todos los Diagnósticos y Planes de Acción participados de las Agendas 21
desplegadas en los municipios del Área Funcional.
9
http://www.absostenible.es/index.php?id=719 Acceso al sistema de indicadores de sostenibilidad provincial.
10

Entre ellos, “Estudio cualitativo de los indicadores 10,19 y 20 de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenible de Castilla La Mancha,
Observatorio de Sostenibilidad de la provincia de Albacete, año 2010”
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7 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
La Estrategia DUSI del AF de Hellín, ejecutada por la Dip. de Albacete, será gestionada por el
equipo técnico de gestión FEDER de la institución provincial, y serán aspectos a tener en
cuenta para su gestión:
•

La normativa europea y nacional sobre elegibilidad de gastos.

•

La normativa nacional en materia de contratación pública.

•

La normativa nacional y europea en materia de medio ambiente.

•

La normativa nacional y europea en materia de igualdad de oportunidades y no
discriminación.

•

La normativa relativa a información y publicidad para proyectos cofinanciados con
fondos europeos.

Este equipo técnico de gestión FEDER está integrado por representantes de las siguientes
unidades administrativas:
1. Servicio de contratación: Área responsable de iniciar el procedimiento de contratación
de las operaciones, actuaciones preparatorias de licitación, y adjudicaciones.
2. Servicio de intervención y tesorería: Área encargada del control y verificación de
contratos, habilitación de crédito y realización de pagos.
3. Servicio de desarrollo sostenible: Área responsable del seguimiento y coordinación
técnica del proyecto para su ejecución en los plazos establecidos y para el
cumplimiento de los indicadores de productividad y resultado definidos.
4. Servicio de cooperación local: Área responsable de la interlocución con la entidad de
gestión para las certificaciones de gastos y verificaciones documentales.
Todos sus miembros tienen experiencia previa en la gestión de fondos FEDER para el
desarrollo urbano, de manera que son conocedores de la reglamentación y normativa nacional
y europea sobre fondos estructurales.
Figura 146. Proyectos FEDER gestionados por el Equipo de Gestión FEDER de la EDUSI

La labor de gestión que realizará el Equipo de Gestión FEDER, se coordinará con lo acordado
por los siguientes órganos, también implicados en la gestión de la estrategia:
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Comité técnico provincial EDUSI Hellín, órgano integrado por los representantes técnicos de
las áreas administrativas de la Diputación responsables de la ejecución técnica de las
operaciones, que de acuerdo a las temáticas de trabajo del Plan de Implementación son las
siguientes:
Servicio de hidrogeología
Servicio de energía
Servicio de carreteras
Servicio de asistencia técnica a municipios
Oficina provincial de urbanismo
Servicio de informática
Turismo
Consorcio Provincial de Medio Ambiente
Consorcio Provincial de Servicio Sociales
Área Igualdad de la Diputación provincial
Este comité técnico tiene la función de concretar las operaciones a realizar en el marco de las
líneas de actuación del Plan de Implementación, coordinarse con el resto de administraciones
de ámbito local o regional con competencias en las líneas de actuación a desarrollar, y llevar a
cabo las posteriores labores de seguimiento y control de las inversiones durante su fase de
ejecución.
Comité territorial EDUSI Hellín, órgano del que forman parte los principales responsables
políticos y técnicos del área funcional, y cuyas funciones son las de dar el visto bueno a la
selección previa de operaciones y llevar a cabo las posteriores labores de seguimiento del
grado de ejecución de las actuaciones en el territorio. Integrantes:
•

Alcaldes de los municipios del AF.

•

Técnicos de urbanismo de los municipios.

•

Técnicos de servicios sociales

•

Gerente del Grupo de Acción Local Campos de Hellín

•

Gerente de Sierra del Segura

•

Gerente de SACAM
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Figura 147. Esquema de Gestión de la EDUSI del AF Hellín
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8 COHERENCIA CON LOS PRINCIPIOS
HORIZONTALES Y TRASVERSALES DE LAS
POLÍTICAS EUROPEAS
Igualdad entre hombres y mujeres:
•

Las líneas de actuación de la EDUSI del AF de Hellín se han planificado teniendo en
cuenta las brechas de género identificadas en el análisis integrado del área funcional.

•

Llegado el momento de proceder a la selección de operaciones para cada una de las
líneas de actuación contempladas en el plan de implementación, será un criterio básico
de admisibilidad de todas ellas garantizar que todas ellas alcancen por igual a hombres
y a mujeres.

Principio de no discriminación:
•

La EDUSI del AF de Hellín contempla líneas de actuación dirigidas a mejorar la
prestación de servicios básicos dirigidos a colectivos vulnerables como mayores,
jóvenes, personas con discapacidad y desempleados de larga duración.

•

El principio de no discriminación para garantizar la igualdad de trato entre personas,
será uno de los criterios básicos de admisibilidad a tener en cuenta para la selección de
operaciones.

Principio horizontal de desarrollo sostenible:
•

La EDUSI del AF de Hellín contempla como uno de los retos la mejora del entorno
urbano y su medio ambiente.

•

Las líneas de actuación diseñadas para alcanzar este reto han sido:
o

Línea 2. Reducción del consumo energético en alumbrado, edificios y
equipamientos municipales

eficiencia en el uso de los recursos y mitigación

del cambio climático.
o

Línea 3. Gestión eficiente del servicio de abastecimiento de agua en las
poblaciones

eficiencia en el uso de los recursos, mitigación y adaptación al

cambio climático.
o

Línea 4. Aprovechamiento energético del biogás procedente del sellado de
vertederos y lodos de depuradoras

mitigación del cambio climático y

protección de los ecosistemas.
•

Para evitar que en el desarrollo de las operaciones se produzca algún impacto negativo
sobre el medio ambiente, serán tenidos en cuenta los criterios medioambientales para
la selección de operaciones que determine el Comité de Seguimiento del Programa, de
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acuerdo a lo recogido en la Declaración Ambiental Estratégica del POCS publicada en el
BOE de 9 abril de 2015.
Accesibilidad:
•

Todas aquellas líneas de actuación que incluyen operaciones en las que se intervengan
sobre la mejora de espacios físicos del entorno urbano, o edificios (incluyendo
infraestructuras turísticas), tendrán en cuenta como criterio de priorización el refuerzo
de la accesibilidad (a partir de los requisitos establecidos en la Estrategia Española de
discapacidad).

Cambio demográfico:
•

La mejora de la atención a las personas mayores se contempla a través de las
siguientes líneas de actuación:
o

Línea 5. Red de transporte funcional y mejora de la accesibilidad (las personas
mayores del AF son las que mayor uso hacen de los servicios de transporte
colectivo).

o

Línea 6. Creación y/o rehabilitación de equipamientos de carácter social.

Mitigación y adaptación al cambio climático:
•

La EDUSI del AF de Hellín se ha diseñado teniendo en cuenta medidas que contribuyen
a la mitigación y adaptación al cambio climático: Líneas de actuación 1, 2, 3 Y 4.
:
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Figura 148 Esquema de Integración de los Principios Horizontales y los Objetivos Transversales en EDUSI
AF-Hellín
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