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PRESENTACIÓN
El 25 de julio de 2017 se publicó en el BOE la resolución de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos por la que se resolvía la concesión de ayudas de la segunda
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) que serían cofinanciadas en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/1610/2016.
En dicha resolución, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Área Funcional de Hellín
fue seleccionada, lo que le permite contar con una ayuda de la Unión Europea de
3.095.582,00€ a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, que se corresponde
con el 80% del total de la inversión a realizar (3.869.477,50).
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Área Funcional de
Hellín es el resultado de un proceso de reflexión estratégica iniciado por la Diputación de
Albacete que está permitiendo implementar, de una manera integrada y bajo criterios de
sostenibilidad, soluciones a problemas identificados en municipios de la provincia.

Localidades integrantes: Albatana, Férez, Hellín, Liétor, Pozohondo, Socovos y Tobarra.
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INVERSIÓN POR OBJETIVO TEMÁTICO
EN LA EDUSI
Gestión,
información
publicidad

y

OT9: Promover
la
inclusión
social y luchar
contra la pobreza

OT6: Conservar y proteger
el medioambiente y
promover la eficiencia de
los recursos

4%

OT2: Mejorar el acceso,
uso y calidad de las
tecnologías de la
información y la
comunicación

10%

32%
29%

25%

OT4: Favorecer el
paso a una
economía de bajo
nivel de emisión de
carbono en todos
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LA EDUSI EN CIFRAS
Total EDUSI: 3.869.477,50 €

•Ayuda FEDER (80%): 3.095.582,00 €
•Aportación Diputación (20%): 773.895,50 €

SPB* realizadas:

89,35%
71,13%
48,90%

Licitado

Adjudicado

•

SPB1 (oct-2019): 1.131.345,93 € - gasto ya
certificado y pagado.

•

SPB2 (nov-2020): 400.528,91 € - gasto
ya certificado.

Pagado

* Solicitud de Pago del Beneficiario

Gasto pagado a 01-08-2021:
1.891.718,86€, 48,9% de la EDUSI

Gasto certificado: 1.531.874,84€, 39,6% de la
EDUSI
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MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESPLIEGUE DE NUEVOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y LA GESTIÓN INTELIGENTE DE SERVICIOS URBANOS

OT2: Mejora del acceso, uso y
calidad de las tecnologías de
la información y la
comunicación
Presupuesto: 390.043,33 €

Más info:

DESCRIPCIÓN:
En la Diputación de Albacete disponemos de una plataforma de
administración electrónica (SEDIPUALB@) que está implantada en todos los
municipios de la provincia, que es capaz de gestionar multitud de servicios.
Como es una plataforma cuyo acceso se realiza a través de Internet, es
importante mejorar la conectividad de todos los núcleos de población que son
objeto de la inversión, especialmente los que tienen una mayor dispersión
geográfica. Una vez que se ha mejorado la conectividad de los núcleos
urbanos del área funcional de Hellín, la siguiente fase implica la mejora de la
infraestructura de los servicios centrales de Diputación para la prestación de
servicios de nube a los municipios del Área Funcional.
Por último, se procederá al desarrollo y ejecución de servicios de
administración electrónica en los municipios, como: desarrollo de aplicativos
para el despliegue de nuevos servicios de administración electrónica para la
gestión telemática de expedientes; incorporación de soluciones tecnológicas
que mejoren la gestión de servicios públicos y puesta en marcha de un
proceso de gobierno y datos abiertos.
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MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESPLIEGUE DE NUEVOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y LA GESTIÓN INTELIGENTE DE SERVICIOS URBANOS

OT2: Mejora del acceso, uso y
calidad de las tecnologías de
la información y la
comunicación
Presupuesto: 390.043,33 €

ACTUACIONES:
Auditoría de conectividad en edificios municipales de las 7 localidades.

•
•

Grado de ejecución:
66% ejecutado
•

Mejora de la conectividad en edificios municipales:
•

Hellín: Ayuntamiento, policía local, Fundación Matilde Izquierdo, Biblioteca, Piscina,
Pabellón y Museo Semana Santa

•

Tobarra: Ayuntamiento, Policía Local, Edificio Vicente Ferrer, Juzgado y Biblioteca.

•

Socovos: Ayuntamiento, Biblioteca Pozohondo y Biblioteca Nava de Abajo.

•

Liétor: Ayuntamiento, Centro multiusos y Consultorio Local.

•

Férez: Ayuntamiento, Centro Multiusos, Centro de Salud, Colegio y Piscina.

Adquisición y suministro de un nuevo Centro de Procesamiento de Datos en
la Diputación de Albacete que presta servicio al Área Funcional de Hellín

OPERACIONES
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IMPULSO Y MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 92.867,46 €

DESCRIPCIÓN:
La operación pretende la mejora de la movilidad en el Área Funcional de Hellín,
para ello se llevará a cabo la realización de un PMUS (Plan de Movilidad
Urbana Sostenible) para el Área Funcional, en el que esté integrado un PMUS
para cada localidad. Un PMUS es el punto de partida para la mejora de la
movilidad de cualquier territorio.
El PMUS recogerá, entre otros, los siguientes aspectos:

Operación en proceso de
aprobación

•

Medidas de conexión intermodal en los transportes.

•

Medidas de control y ordenación del tráfico.

•

Medidas de regulación de estacionamientos y potenciación del transporte
colectivo.

•

Medidas de accesibilidad y recuperación del espacio público urbano y
promoción de la movilidad no motorizada.

Una vez realizado el PMUS, que es el punto de partida a la hora de mejorar la
movilidad de cualquier territorio, se realizarán actuaciones de mejora de la
señalización horizontal y vertical en los municipios.

OPERACIONES
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO EXTERIOR DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 509.817,21 €

DESCRIPCIÓN:
La operación tiene como objetivo el cambio de luminarias en varias
localidades del Área Funcional de Hellín, para que este cambio suponga una
mejora en la eficiencia energética del alumbrado municipal.
Esta operación se ejecutará en dos fases:

Más info:

En una primera fase, se realizó una auditoría externa para el estudio de las
necesidades de actuación en el alumbrado exterior municipal del área
funcional. Tras esto, se realizó la fase de ejecución de las mejoras.
En la segunda fase, se ha procedido a la sustitución de luminarias de
alumbrado público en Albatana, Liétor y Tobarra.
Además de la sustitución del alumbrado público en Hellín: Campos de
fútbol Santa Ana, Agramón, Isso, Campo de Fútbol de la calle Poeta Mariano
Tomás Preciado, Plaza de Toros y Pistas de Tenis Santa Ana
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO EXTERIOR DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 509.817,21 €

Grado de ejecución:
100% ejecutado

ACTUACIONES:
•

Auditoría

•

Sustitución del alumbrado público exterior de Tobarra, Liétor y Albatana.

•

Sustitución del alumbrado público en Hellín: Campos de Fútbol Santa Ana,
Agramón, Isso, Campo de Fútbol de la calle Poeta Mariano Tomás Preciado, Plaza
de Toros y Pistas de Tenis Santa Ana.

RESULTADOS OBTENIDOS:
•

Reducción del 70% del consumo eléctrico*

•

Ahorros conseguidos: 1.280.865 kWh/año

•

Reducción del consumo de energía final: 0,09467 ktep/año

•

Ahorro del 75% del coste energético**

* Media realizada con la reducción del consumo de Albatana, Liétor y Tobarra.
** Media de ahorro del coste energético de Albatana, Liétor y Tobarra.
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO EXTERIOR DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN
DESCRIPCIÓN:

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 384.805,99 €

La operación consiste en la mejora de la eficiencia energética en edificios e
instalaciones del Área Funcional de Hellín, que se desarrolla en dos fases:

Más info:

Los edificios en los que se actúa son:

Primero, una fase de auditoría energética para determinar el consumo actual y las
actuaciones a realizar; y una segunda fase en la que se realizarán las actuaciones,
sustituyendo las calderas, ventanas y luminarias de los edificios, para conseguir
mejorar la eficiencia de los mismos.

Pozohondo:

Férez:

Hellín:
•

Pabellón “Adolfo Suárez”

•

Pabellón Nº 2

Casa de la Cultura.

•

Pabellón Iso

•

Centro Social Cultural

•

Escuelas Infantiles (3)

•

Biblioteca Tazona

•

Casa de la Cultura

•

Centro Social Cultural

•

Centro Social Cultural

•

Edificio Consistorial

Socovos:

•

Edificio Multiusos

•

OPERACIONES
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO EXTERIOR DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 384.805,99 €

Grado de ejecución:
56% comprometido
(ejecutado + en ejecución)

ACTUACIONES:
•

Auditoría energética en edificios de Pozohondo, Socovos, Férez y Hellín.

•

Suministro e instalación de Calderas en edificios del Área Funcional. (en
ejecución)

•

Suministro e instalación de Ventanas en edificios del Área Funcional. (en
ejecución)

•

Suministro e instalación de Luminarias en edificios del Área Funcional. (en
ejecución)
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GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS POBLACIONES

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 123.823,28 €

Más info:

DESCRIPCIÓN:
Consiste en la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de
abastecimiento de agua potable, en particular, las instalaciones de extracción
de agua potable a través de equipos de bombeo de agua subterránea, además
del estudio de las distintas mejoras de las instalaciones de dicho servicio de
abastecimiento que pueden aumentar la eficiencia y ahorro de costes
energéticos.

La actuación se ha desarrollado en dos fases, una primera de auditorías y
proyectos y una segunda de ejecución de las actuaciones. Renovándose y
mejorando el abastecimiento de Albatana, Férez, Liétor y Socovos.
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GESTIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS POBLACIONES

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono
en todos los sectores
Presupuesto: 123.823,28 €

Grado de ejecución:
78% ejecutado

ACTUACIONES:
•

Auditorías energéticas

•

Redacción de proyectos de obra.

•

Mejora de la eficiencia de instalación eléctrica B.T. en los municipios de
Albatana, Férez, Liétor y Socovos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
•

La operación ha supuesto un ahorro energético de 87.091,20 kWh/año

•

Ahorro de emisiones de 45,374 toneladas de CO2 a la atmósfera

OPERACIONES
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PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS A PEQUEÑA ESCALA

OT6: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 123.823,28 €

Más info:

DESCRIPCIÓN:
Consiste en el desarrollo de diversas actuaciones para la remodelación y
rehabilitación de elementos patrimoniales del Área Funcional de Hellín.
Se harán actuaciones en los 7 municipios que conforman la EDUSI, y se llevará
a cabo las valoraciones técnicas y económicas oportunas para determinar la
inversión necesaria y determinar las prioridades de actuaciones en función de
criterios como el estado de conservación sobre los elementos a actuar, las
posibilidades de contribuir a incrementar el número de personas que visitan los
núcleos urbanos, etc.
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PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS A PEQUEÑA ESCALA

OT6: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 123.823,28 €

Grado de ejecución:
69% comprometido
(ejecutado + en ejecución)

ACTUACIONES:
•

Rehabilitación de cubiertas en el Monasterio de los Padres Franciscanos de
Hellín.

•

Rehabilitación planta sótano y accesos del ala este del antiguo convento de los
Carmelitas Descalzos de Liétor (en ejecución).

•

Consolidación de pinturas murales en el Museo del Tambor de Tobarra (en
ejecución).

•

Mejora de la accesibilidad en el Museo del Tambor de Tobara (en ejecución).

•

Remodelación de la Plaza de la Iglesia de Tobarra (en ejecución).

•

Restauración, equipamiento y mobiliario en el Molino de Viento de Pozohondo (en
ejecución).

RESULTADOS OBTENIDOS:
•

Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes a patrimonio cultural en
1.005 personas hasta 2020.

•

Superficie rehabilitada de edificios pertenecientes al patrimonio cultural: 1.055 m2

OPERACIONES
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CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS FORMATIVOS Y DE CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA UNA
INTEGRACIÓN IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL

OT9: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 371.469,84 €

Más info:

DESCRIPCIÓN:
El Área Funcional presenta importantes deficiencias en cuanto a oferta de
espacios e infraestructuras para desarrollar programas de formación. Mediante
esta operación se pretende abordar de manera integral el acondicionamiento y
equipamiento de espacios formativos con infraestructuras especializadas con el
objetivo de mejorar la oferta formativa del Área Funcional, y en especial la
dirigida a colectivos en riesgo de exclusión social.
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CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS FORMATIVOS Y DE CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA UNA
INTEGRACIÓN IGUALITARIA EN EL MERCADO LABORAL

OT9: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 371.469,84 €

100% comprometido
(ejecutado + en ejecución)

ACTUACIONES:
Reforma interior y equipamiento del aula de cocina en el Centro de Formación
Municipal de Hellín.
Suministro de equipos de soldadura para aulas de soldadura en el Centro de
Formación Municipal de Hellín.
Suministro de material informático para el equipamiento de 2 aulas de
informática en el Centro de Formación Municipal de Hellín.
Adecuación y suministro de un aula de comercio en el Centro de Formación
Municipal de Hellín (en ejecución).

OPERACIONES
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ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DESFAVORECIDAS: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ENTORNOS
URBANOS EN EL BARRIO DEL CALVARIO

OT9: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 869.858,54 €

Más info:

DESCRIPCIÓN:
La EDUSI del Área Funcional de Hellín identifica como zonas desfavorecidas los
barrios Calvario, Rabal y Ribera de la localidad de Hellín.
Estas zonas, que se caracterizan por presentar dinámicas de degeneración y
abandono urbano, suponen un freno para el desarrollo del Área Funcional.
Para poder corregir las deficiencias de estos entornos urbanos deteriorados, reducir
las bolsas de exclusión social y poner freno al aumento de la vulnerabilidad de los
colectivos más desfavorecidos, mediante esta operación se propone la revitalización
del espacio público comprendido en la Plaza Sabino Cuerda y el entonro de la
carretera de Liétor, mediante una intervención integral que incluye:
•

Demolición del acerado y parcialmente de la pavimentación existente

•

Realización de
abastecimiento.

•

Renovación del asfaltado.

•

Creación de espacios verdes y zonas para práctica de actividades deportivas y
socioculturales.

acometidas

afectadas

tanto

de

saneamiento

como
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ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DESFAVORECIDAS: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ENTORNOS
URBANOS EN EL BARRIO DEL CALVARIO

OT9: Contribuir a la
conservación del medio
ambiente y el patrimonio
cultural
Presupuesto: 869.858,54 €

67% comprometido
(ejecutado + en ejecución)

ACTUACIONES:
Remodelación de la Plaza Sabino Cuerda y su entorno (en ejecución).

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADA DEL ÁREA FUNCIONAL
DE HELLÍN
www.edusihellin.com
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