
 

 

  



 

 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

 

 
 

 

 

 

Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los 
barrios del Calvario y la Ribera 

 

 

 

 

 

 

 Hellín, 2018 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

4 

 

 

 

 

 

 

“De todo, quedaron tres cosas. 

La certeza de que estaba siempre comenzando 
La certeza de que había que seguir 
Y la certeza de que sería interrumpido  
antes de terminar. 
Hacer de la interrupción un  camino nuevo 
Hacer de la caída, un paso de danza, 
Del miedo, una escalera, 
Del sueño, un puente, de la búsqueda, un encuentro” 
 
                                                                       Fernando Pessoa.  
 

 

 

 

 

 

 

“... Antes siquiera que en la boca, la democracia está en los oídos. La verdadera 
democracia no es el país de los oradores, es el país de los oyentes. 
Naturalmente, para que alguien escuche, hace falta también que alguien 
hable: más algunas veces se entiende incluso sin que los demás hablen y, por el 
contrario, se siente fastidio por los charlatanes y respeto por los taciturnos 
atentos. La democracia es en primer lugar, por lo tanto, coloquios... La realidad 
es que la democracia verdadera consiste tanto en el derecho a hablar, cuanto 
en el deber de dejar hablar a los demás...”  

                                    Guido Calogero: “L’abbiccí Della democrazia” Roma, 1946.  
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NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN COLOQUIOS 

 
Tipo de protagonista 
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PROFESIONALES 
 

52 28 80 

CIUDADANÍA 
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I. INTRODUCCIÓN 

PRÓLOGO 

Empezar un proceso comunitario generando conocimiento compartido a través de todos los 

actores clave de un territorio, supone empezar a construir la casa por los cimientos. Que todos 

estos agentes formen parte, desde sus inicios, de dicho proceso de intervención, es una de las 

claves fundamentales para poder alcanzar transformaciones reales y sostenibles en el tiempo. 

Así que por ello, estamos de enhorabuena. Porque en Hellín ha sido posible iniciar este trabajo 

de esta manera, con este enfoque inclusivo y participativo, y esto es, además del primer logro a 

celebrar por esta comunidad, un momento clave de reflexión y mirada conjunta.  

Este resultado es fruto de varios meses de trabajo realizados en los años 2016 y 2017, 

investigando sobre las realidades sociales de los Barrios Calvario y Ribera, en los cuales un 

equipo de profesionales liberados con tal finalidad, han compartido su tiempo con los 

protagonistas que mejor conocen la realidad en estos territorios: políticos, técnicos y 

ciudadanos. Desde aquí agradecer a todas y cada una de las personas, protagonistas de esta 

investigación, que han contribuido a la realización de este documento. Lo son porque cada una 

de estas personas y colectivos han sumado miradas, conocimientos y percepciones con la 

intención de mejorar la convivencia del lugar en el que viven o trabajan.  

Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso de cambio y 

de mejora. Hacerlo supone reconocer toda la diversidad existente en ella, escucharla y contar 

con ella como su activo más potente. Por ello, en el proceso comunitario, el estudio y el 

conocimiento de la realidad actual, de sus retos y de sus potencialidades, es un punto de 

partida que a la vez permite reconocer que hemos recorrido juntos pasos tan importantes que 

en ocasiones incluso nos colocan a mitad de camino: nos hemos reconocido, escuchado, 

visibilizado, sentido parte de la comunidad y movilizado con un fin común. El presente trabajo 

pretende dar respuesta a esa primera necesidad de conocimiento, compartiéndolo con la 

ciudadanía, con estas personas que viven, trabajan o gobiernan en el territorio. Quiere ser el 

primer paso que permita construir y dar respuestas concretas a las situaciones que se 

presentan en la comunidad y que marcan sus objetivos prioritarios.  

Con este documento, asistimos a un acercamiento a la realidad de estos barrios, donde viven 

cerca de 2500 personas, y se comparte un trabajo que nos permite ahondar en el conocimiento 

de las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de una sociedad que 

necesita ser analizada con detenimiento y escuchada con atención para trazar colectivamente 

el camino de su dinamización y su activación socio-comunitaria. Porque en este camino es 

donde alcanzamos una verdadera democracia participativa: aquella que atiende a todas las 

especificidades de su población, su diversidad y su potencial como ciudadanía activa. 

ISABEL RALERO 

 Coordinadora Asociación IntermediAcción 
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PREFACIO 

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social 

está realizando una apuesta decidida por abordar las situaciones de pobreza y de desigualdad 

social, incorporando nuevas metodologías de trabajo y prácticas innovadoras que generen, 

entre otros, espacios de convivencia y de cohesión social en los territorios, barrios y 

municipios, financiando proyectos como los que se presenta en esta monografía “Intervención 

comunitaria, mediadora e intercultural en barrios: una herramienta para la convivencia, la 

inclusión y la cohesión social”, desarrollado por la Asociación de IntermediAcción en 

colaboración con el Ayuntamiento de Hellín, a los que desde aquí quiero agradecer su 

implicación en el desarrollo de nuevas prácticas metodológicas que en definitiva mejoren las 

condiciones de vida de los castellanos-manchegos. 

 

Este Proyecto es novedoso tanto en su concepción, como en su desarrollo y ejecución, porque 

implica a todas las entidades que operan en el territorio, a las que también se ha apoyado 

financieramente como a Cáritas Diocesana de Albacete, a la Corporación Local, a los 

profesionales y a la ciudadanía. Adoptando, además, otras medidas complementarias como el 

refuerzo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, incorporando un Equipo Técnico de 

Inclusión, que facilitará también la implantación de este proyecto. 

 

Fruto de este proyecto, además de otras intervenciones realizadas, es la publicación de esta 

Monografía comunitaria y Diagnóstico compartido de los Barrios del Calvario y de la Ribera, 

que ha permitido construir y compartir conocimiento entre todos los agentes claves del 

territorio, que se reconozcan como comunidad, que se conozcan mejor a sí mismos, todo ello 

con el objeto de encontrar las mejores respuestas de cómo mejorar las condiciones de vida y la 

convivencia, convirtiendo a las personas residentes en agentes activos en este proyecto de 

transformación del barrio. 

 

Este proyecto entronca con la esencia del modelo de Servicios Sociales que se define en la Ley 

14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, cuando en el propio preámbulo establece 

que la prestación de servicios sociales no está orientada únicamente a la cobertura de las 

necesidades básicas de las personas, también la de promover la autonomía personal, la 

integración social en su entorno comunitario, y como finalidad del Sistema, entre otros, la 

promoción de una convivencia adecuada, la participación social y la promoción comunitaria. 

 

La necesidad de intervenir con la comunidad y para la comunidad, haciéndole partícipe de la 

resolución de necesidades sociales es transversal en la configuración del Sistema Público de 

Servicios Sociales, ya que a través de ella se promueven actitudes favorecedoras de la 

convivencia ciudadana, afianzando el entorno comunitario como contexto que garantiza la 
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continuidad de los cambios conseguidos,  incluso constituye una prestación de Atención 

Primaria garantizada y por tanto se concibe como un derecho subjetivo. Esta prestación que en 

el texto normativo se define como “Fomento de la participación social en el ámbito 

comunitario” tiene por objeto potenciar la implicación y la responsabilidad de las personas y 

grupos existentes en el entorno comunitario de modo que sean agentes activos en la 

generación de alternativas de mejora. 

 

Animo desde estas líneas a que tanto los profesionales, como los responsables políticos, las 

entidades, las instituciones y las personas trabajen desde un enfoque comunitario, solo así será 

posible que los cambios y las mejoras sean perdurables y sostenibles en el tiempo. 

 

        RAMÓN LARA SÁNCHEZ 

 

      Director General de Acción Social y Cooperación 

Consejería de Bienestar Social 

JCCM 
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Cuando una persona asume la responsabilidad y el compromiso de ser alcalde de una ciudad, 
debe hacerlo siendo consciente de cuál es la situación de partida y cuáles son aquellas 
prioridades que deben marcar su época en la gestión del municipio. 
 

Dentro de todas las necesidades y demandas que hacía la ciudadanía en Hellín, había una que 
me preocupaba enormemente y en la que desde el primer momento nos pusimos a trabajar, 
todo el equipo de concejales, con el único fin de poder encontrar vías de solución. 
 

Los barrios del Calvario y la Ribera han sido siempre zonas prioritarias en la acción social del 
Ayuntamiento de Hellín. Desde hace más de veinte años, por parte de la Concejalía de 
Servicios Sociales se viene prestando una atención especializada, que ha conseguido muchos 
frutos, pero que en los últimos años se veía en la necesidad de un apoyo mayor por parte del 
Ayuntamiento, que debía conseguir la implicación de todos los departamentos e instituciones 
del municipio. 
 

Hoy nos encontramos con una realidad distinta, donde la colaboración entre departamentos y 

el resto de instituciones y administraciones ha dado un salto exponencial, gracias a la apuesta 

de la Concejalía de Servicios Sociales por seguir un modelo de intervención social basado en el 

desarrollo comunitario. 

 

Este diagnóstico es el resultado de un compromiso firme y real por revertir los problemas que 
presentan estos barrios, un compromiso del equipo de gobierno que presido por escuchar a 
toda la ciudadanía, profesionales, etc. y conseguir que esta unión que nació en las XVIII 
Jornadas de Formación Familiar sea el inicio de un nuevo futuro para estos barrios. 
 

RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ 

Alcalde de Hellín 
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“No es locura ni utopía, amigo Sancho, sino justicia” 

 (El Quijote) 

 
No hay progreso ni hay justicia, sino es compartido. Compartir los problemas, los 
inconvenientes, las realidades... nos debe llevar a la construcción de espacios abiertos, 
fraternales, espacios comunes donde lo importante no es solo la solución, sino el camino que 
nos lleva a ella. Pero para llegar a estas soluciones todos tenemos que tener un punto de locura 
compartida, un punto de utopía, entendida esta no como la meta, sino como el camino que nos 
debe llevar a una nueva realidad, donde la locura y la utopía se conviertan en la justicia, que 
como al Quijote nos haga recorrer nuevos caminos, nuevas aventuras, donde los molinos 
(problemas convivenciales, vandalismo, exclusión, desigualdad, falta de oportunidades...) se 
puedan combatir con la lanza de la unión, de la escucha activa, del compromiso.  
 
Esta lanza se lanzó hace tres años con un compromiso firme y real, encabezado por el alcalde 
de Hellín, Ramón García. Empuñar esta lanza contra los gigantes de viento, no era fácil, ni era 
tarea de uno solo. Hacían falta muchas manos, de mucha gente distinta, y había un reto por 
delante, conseguir que todas las manos empuñaran la misma lanza, a la vez, y se consiguió. 
 
Las XVIII Jornadas de Formación Familiar, organizadas por el Departamento de Servicios 
Sociales, supuso el inicio de un nuevo camino, muchas manos, de mucha gente, por primera 
vez se unían para empuñar la lanza y, juntos, luchar contra los gigantes del viento.  
 
Desde ahí, desde ese paradigma de unión, de trabajo y compromiso compartido, nos 
embarcamos en la utopía del desarrollo comunitario, no solo como meta, sino como camino de 
escucha de todos los agentes, de todos los vecinos, de todas las realidades de los barrios 
Calvario y Ribera de Hellín. Una realidad que pasó de preocuparnos a ocuparnos y que hoy se 
materializa en este Diagnóstico Compartido, que desde Intermediación nos presentan, para 
que juntos sigamos avanzando, ya no en la locura y la utopía sino en la Justicia.  
 
Este documento es un pasito más en este camino, pero un paso importante, porque nos debe 
hacer ser conscientes de la realidad de los Barrios Calvario y Ribera. Una realidad que se ha 
construido escuchando a vecinos y vecinas, técnicos, responsables públicos, trabajadores, etc. 
Es un diagnóstico hecho por todos y debe ser para que todos tomemos conocimiento de cuáles 
son nuestras debilidades y nuestras amenazas, pero también nuestras fortalezas y 
oportunidades. 
 
Para terminar solo me queda dar las gracias. En primer lugar al Alcalde de Hellín, Ramón 
García, por su apoyo constante y decidido, a mis compañeros de Equipo de Gobierno, por 
embarcarse conmigo en esta utopía, a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por su 
respaldo institucional, al departamento de servicios sociales, por su lucha incansable, su 
compromiso, su esfuerzo, su tesón y su profesionalidad, a Cáritas Interparroquial de Hellín por 
responder a mi llamada y venir a sumar y a Intermediación por su trabajo, por hacer de nexo y 
por mostrarnos que el desarrollo comunitario, no es utopía, sino justicia.  
 

EMILIO JOSÉ PINAR PEÑAFIEL 
Concejal de Servicios Sociales 
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II. METODOLOGÍA EMPLEADA   

 

“Los resultados van a inducir, de manera indirecta, a todo el mundo a 

reconsiderar sus actuaciones (de gobierno, técnicas o participativas, etc.) 

a la luz de los nuevos conocimientos y al colocar mejor lo propio en el 

marco general y global (es decir comunitario). El proceso del 

conocimiento compartido permite que descubramos las necesarias 

conexiones entre otros, servicios y pensar en temas comunitarios. Es este 

un elemento muy importante de la pedagogía comunitaria, que se basa 

no en decir a los demás lo que tienen que hacer, sino a aportar elementos 

que permiten reconsiderar lo que uno hace. Básicamente se trata de un 

proceso auto-educativo”. 

Marco Marchioni, Construcción participativa del Conocimiento 

Compartido. La Monografía Comunitaria, 2014.  

 

Solemos pensar que quienes poseen más cultura o estudios saben más que los demás. Que los 

expertos o especialistas en algún tema son los que deben hablar sobre determinadas 

realidades y actuar sobre ellas. Pero esto forma parte también de los propios mecanismos de 

reproducción del propio sistema de desigualdad social. Para el trabajo necesario para la 

transformación social es necesario que partamos de algo importante: a la hora de construir 

conocimiento compartido territorial, tiene el mismo valor lo que sabe un agricultor que un 

ingeniero agrícola. Un niño que un adulto o una persona mayor: Un migrante que un 

autóctono. Un “gitano” que un “castellano”.  

Porque este conocimiento compartido no es de los que se aprenden en las facultades o las 

escuelas. No pertenece a lo académico ni a una élite social. Se trata de la forma en la que todos 

los miembros de una comunidad piensan, sienten y perciben su territorio. Y ser capaces de 

construir y recopilar esta diversidad de conocimientos constituye un punto de partida 

profundamente democrático e igualitario. Además, si partimos de esa diversidad de posiciones 

y realidades para hacer frente a los retos definidos también de forma comunitaria, estaremos 

después, desde la intervención, dando respuestas no parciales sino mucho más integrales.  

Durante todo el tiempo que hemos dedicado a esta construcción del conocimiento compartido 

hemos utilizado diferentes técnicas, herramientas y estrategias, y se ha realizado una escucha 

activa de todos los protagonistas, respetando en todo momento la forma el lugar y el tiempo 

en la cual los protagonistas querían hacerlo. En toda nuestra investigación nos hemos apoyado 

en una combinación de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. 

Es por eso por lo que además de los coloquios u otras técnicas de participación social 

consolidadas hemos creído necesario contar con otras propuestas creativas que nos permitan 

dar voz y expresión a otros colectivos como la infancia y la juventud, junto a la utilización de 

espacios de participación ya existentes y consolidados en el territorio.  
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Hablamos entonces de una investigación basada en: 

 -  Recopilación de datos objetivos y/o estadísticos del territorio. 

 - Ejecución de técnicas formales de investigación social: observación participante, grupos de 

discusión, coloquios, trabajo de campo, entrevista etnográfica, historias de vida y conversación 

informal.  

- Empleo de actividades y técnicas creativas informales surgidas con la propia comunidad para 

promover e incentivar la participación de diferentes colectivos y personas del barrio sobre su 

propio entorno, y que esos espacios de creación conjunta sirvieran al mismo tiempo para 

recoger información relevante más enfocada a la propia acción.  

 

 

 Actividad creativa con infancia. Colegio Entre Culturas. 

 

- Contribución de información generada por espacios de participación ya existentes en el 

territorio, en los que el equipo se ha sumado como un agente más. En este sentido, debemos 

decir que Hellín contaba con un recorrido muy interesante de interconexión y trabajo conjunto, 

sobre todo desde el punto de vista técnico e institucional, a través de la existencia en territorio 

de una Comisión Intersectorial para la elaboración y seguimiento del Plan Integral de 

Actuación en los Barrios Calvario y zona Ribera, dependiente de la Concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Hellín, que logró materializar importantes acuerdos de 

coordinación.  

Con todas estas perspectivas, nos aseguramos de que el resultado final de este responde tanto 

a criterios formales como informales, al diseño académico externo, a la realidad técnica ya 
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existente y a la espontaneidad de un barrio que está vivo más allá de la propia intervención 

social. 

 

 

Actividad creativa infancia barrio. "Un parque soñado”. 

 

 2.1. OBSERVACION PARTICIPANTE. 

Observar la realidad formando parte de ella supone formar parte de espacios compartidos con 

la comunidad, en su cotidianidad. El hecho de contar en el equipo con miembros reconocidos 

con un papel mediador ha facilitado mucho esta labor. La puerta de entrada además ha sido 

facilitada por contar con la implicación de diferentes actores relevantes y reconocidos del 

territorio. 

 

 2.2. COLOQUIOS INDIVIDUALES.  

Entendiendo este instrumento como “espacios de conversación abiertos” en los que la persona 

coloquiada (o el grupo) es la que decide los temas de los que quiere hablar, sin ninguna presión 

o dirección por parte del coloquiador/a. Por lo tanto, no hablamos ni de entrevista ni de 

cuestionario. En los coloquios, además de las aportaciones subjetivas de la persona coloquiada 

(o el grupo), pueden aparecer o ser aportados datos objetivos (información sobre estudios 

existentes, etc.) que podrán ser utilizados en la parte objetiva. 
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Tabla de COLOQUIOS INDIVIDUALES 

 
SEXO 

 

M = MUJER 

H = HOMBRE 

 
GRUPOS DE EDAD 

 

INFANCIA = 0-12 

ADOLESCENCIA = 13-18 

JUVENTUD = 19-34 

PERSONAS ADULTAS = 35-65 

PERSONAS MAYORES = 65 y más años 

 
TIPO DE PROTAGONISTA 

 

I = RESPONSABLE POLÍTICO O DE ENTIDAD 

P = PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN O DE ENTIDADES 

C = CIUDADANÍA 
 

 
Número 

Sexo  
(mujer / 
hombre) 

Grupo  
de edad 

Tipo de 
protagonista 

Entidad /  
cargo o función 

1 M ADULTA P CENTRO SALUD 

2 M/H ADULTA C VECINOS 

3 H ADULTO P EMPLEADO CORREOS 

4 M/H ADULTO P ENTIDAD ASIEM 

5 M/H ADULTO P EDUCACION 

6 H ADULTO P POLICIA NACIONAL 

7 M ADULTA P CARITAS 

8 M/H ADULTO P CRUZ ROJA 

9 M ADULTA P CENTRO SALUD 

10 M ADULTA P SERVICIOS SOCIALES 

11 M ADULTA P CENTRO MUJER 

12 M ADULTA P CENTRO JOVEN 

13 H ADULTO P POLICIA LOCAL 

14 M ADULTA P COORDINADORA SS.SS. 

15 M ADULTA P FARMACEUTICA 

16 M ADULTA P CAI EDUCACION 

17 M ADULTA C ASOC. CALVARIO 

18 H ADULTO P SERVICIOS SOCIALES 

19 H/M JOVENES C FERIA HELLIN 

20 H/M ADULTOS P COLEGIO ENTRRECULTURAS 

21 M ADULTA P ANI. SOCIOCULTURAL 
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22 H ADULTO I URBANISMO Y EMPLEO 

23 H ADULTO I MEDIOAMBIENTE Y OBRAS 

24 H ADULTO C VECINOS 

25 M ADULTA P SERVICIOS SOCIALES 

26 H/M JOVENES C VECINOS CALVARIO 69 

27 H ADULTO I PARTICIPACION CIUDADANA 

28 H ADULTO C VECINO  

29 H JOVENES C VECINOS 

30 M JOVENES C VECINA 72 VIVIENDAS 

31 H ADULTO C VECINO 72 VIVIENDAS 

32 H JOVENES C VECINO CALVARIO 

33 H ADULTO C VECINO 50 VIVIENDAS 

34 M ADULTA C VECINA CALVARIO 

35 M ADULTA P PAJARICO PROYECTOS 

36 H JOVENES C JOVENES BARRIO 

37 H ADULTO P DESCRIPCION BARRIO SS.SS. 

38 H ADULTO C VECINO RIBERA 

39 H ADULTO P JEFE POLICIA LOCAL 

40 H ADULTO C VECINO 

41 H ADULTO C VECINO 

42 M/H ADULTA C VECINOS 

43 H/M ADULTO c VECINO HELLIN 

44 H ADULTO C VOLUNTARIO PROTECTORA 

45 H/M JOVENES C CIUDADANOS 

46 M ADULTA P TECNICO TURISMO 

47 M ADULTA P TECNICO MEDIO AMBIENTE 

48 M ADULTA P TECNICO ARCHIVO MUNICIPAL. 
PLATAFORMA CASCO HELLIN 

49 H ADULTO P POLICIA NACIONAL 

50 H ADULTO C VECINO. PRESIDENTE AMPA 

51 H/M ADULTO P OPERARIO AYUNTAMIENTO 

52 H JOVENES C JOVENES CALVARIO 

53 M ADULTA C VECINA LA RIBERA 

54 M ADULTA P CENTRO SALUD 

55 H JOVNES C JOVENES CALVARIO 

56 H ADULTO C PASTOR CENTRO LATINO 

57 M JOVENES/ 
ADULTAS 

C GRUPAL 

58 H/M ADULTOS P SS.SS 

59 M ADULTA P CENTRO DE SALUD 

60 H JOVENES C VECINOS 

61 M/H ADULTOS C VECINOS 69 

62 M ADULTA I CIUDADANOS 

63 M/H INFANCIA C ACTIVIDAD PARQUE 

64 M/H JOVENES C JOVENES/AYUNTAMIENTO 

65 M/H ADULTOS P CORREOS 
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66 H ADULTO P COLEGIO MARTINEZ PARRAS 

67 M ADULTA P BIBLIOTECAS HELLIN 

68 H ADULTOS P PARQUE DE BOMBEROS 

69 M ADULTAS C AMPA MARTINEZ PARRAS 

70 M ADULTA C VECINA 

71 M ADULTA C VECINOS 

72 H ADULTO C VECINOS 

73 M ADULTA C VECINOS 

74 M ADULTA C VECINOS 

75 H ADULTO I CONCEJAL SS.SS. 

76 H JOVENES C JOVENES MEDIDAS 

77 M ADULTA P CENTRO DE SALUD 

78 M ADULTA C AMPA ENTRE CULTURAS 

79 M/H ADULTA P COLEGIO 

80 M ADULTA P BIENESTAR SOCIAL 

81 H ADULTO I DIRE. PROVINCIAL EDUCACION 

82 M ADULTA P CENTRO SALUD 

83 H ADULTO P POLICIA LOCAL 

84 H ADULTO P CURSO ELECTRICIDAD 

85 H ADULTO C VECINO HELLIN 

86 M ADULTA P SERVICIOS SOCIALES 

87 H ADULTO P SEGURIDAD RIBERA 

88 M MAYOR P MONJAS 

89 H ADULTO P SERVICOS SOCIALES 

90 M ADULTA M SERVICIOS SOCIALES 

91 M/H ADULTOS C COMUNIDADES VECINOS 

92 M ADULTO I CONCEJAL PP 

93 H ADULTO I CONCEJAL PP 

94 M ADULTO P TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 

95 H ADULTO C PLATAFORMA CASCO 
ANTIGUO DE HELLÍN 

 

 

 2.3. COLOQUIOS GRUPALES.  

- Coloquios en el ámbito educativo con AMPAS del barrio. 
- Coloquios con personas clave de salud.  
- Coloquios con jóvenes del barrio. 
- Coloquios con alumnado de los centros educativos. 
- Coloquios y entrevistas individuales con sector económico. 
- Coloquios individuales con representantes de minorías étnicas y religiosas.  
- Coloquios con grupos políticos municipales. 
- Coloquios y entrevistas con Concejalías clave en el proceso comunitario. 
- Coloquios y encuentros con técnicos de la administración en el territorio.  
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 Coloquio grupal jóvenes Iglesia evangélica Filadelfia. 

 

 2.3.1 UTILIZACIÓN DEL REGISTRO EN LA MONOGRAFÍA 

A los fines de identificar diferentes perspectivas, manteniendo un estricto criterio de 

anonimato, presentaremos citas o pasajes de los registros recabados utilizando las categorías 

presentadas previamente:  

- sexo (H/M)  

- grupo de edad: infancia (I), adolescencia (A), juventud (J), personas adultas (PA), 

personas mayores (PM) 

- tipo de protagonista: responsable político o de entidad (I), profesional de la 

administración o de entidades (P), ciudadanía (C) 

A dichas categorías, se agrega una referencia proveniente de la clasificación interna del 

registro que distingue entrevistas (e), coloquios grupales (cg) y los numera, así como o 

conversación/encuentros informales (ci) (ver 2.4), con el fin de identificar la fuente de la que 

proviene la cita o fragmento. 

Por lo que, las diferentes entradas asumirán el siguiente criterio: 

[Tipo de Protagonista/Sexo/Grupo de edad; Id. registro] 

A modo de ejemplo, una entrevista realizada con una profesional mujer y de edad adulta, 

quedaría reflejada así: [P/M/PA; e3]. En el caso de los coloquios grupales, dado que participan 

tanto hombres como mujeres, de un mismo rango etario, optamos por indicar lo primero como 

“H-M”: [C/H-M/J; cg1]. 
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 2.4. EL VALOR DE LO INFORMAL. CONVERSACIONES Y 

ENCUENTROS INFORMALES.  

A través de diferentes conversaciones informales e interacciones espontáneas que hemos 

mantenido con los diferentes vecinos de los barrios Calvario y Ribera y que se han mantenido 

durante todo el proceso de forma permanente. Hemos obtenido esa información tan valiosa 

de sus intereses, retos, preocupaciones, valores, potencialidades, etc.… 

El número de conversaciones e interacciones de este tipo ha sido muy elevado, ya que hemos 

aprovechado en todo momento esos pequeños encuentros para hablar. 

Hemos querido dar además un valor importante a la conversación informal como información 

clave en donde se pueden abordar cuestiones que normalmente no aparecen a través de otras 

técnicas. Suponiendo una herramienta muy libre, esta nos ha permitido establecer 

interacciones con determinados participantes en el proceso, aunque no estaba 

predeterminado y en una situación de igualdad en la que los roles no estaban prefijados. Estas 

conversaciones y encuentros han tenido un carácter familiar y de confianza por contar con 

personas clave del territorio de reconocido valor.   

 

 2.5. HISTORIAS DE VIDA VINCULADAS AL TERRITORIO. 

Las historias de vida nos han servido como herramienta de información muy valiosa la cual nos 

ha permitido conocer un barrio a través de las historias de sus gentes, sus culturas, costumbres 

y estilos de vida que llevan a cabo sus vecinos. Hemos querido echar esa vista atrás y conocer 

todas esas experiencias con la finalidad de poder ayudarnos a entender más y mejor todos los 

procesos que han surgido y surgen en los barrios Calvario y Ribera. A través de las vidas de su 

vecindad, arraigadas al territorio, podemos profundizar más en nuestro análisis, en su visión 

subjetiva y sus matices personalizados, la identificación de importantes elementos 

conformadores de identidad, sus cambios a lo largo tiempo y la diversidad de significados que 

conforman su propio imaginario colectivo.  

 

 2.6. INVESTIGACION DE DIFERENTES FUENTES. 

Nos hemos nutrido de diferentes fuentes existentes sobre Hellín y sus barrios, mediante 

lecturas de materiales bibliográficos, publicaciones en internet, los periódicos locales o 

provinciales, estudios o planes locales; hemos intentado disponer de una visión amplia y 

holística como para abordar el proceso de trabajo. 

Cabe destacar la posibilidad de conocimiento que nos han aportado las redes sociales 

existentes vinculadas con el territorio, en las cuales hemos podido hallar una herramienta útil 

para nuestro trabajo a partir de dos aspectos fundamentales: la capacidad de comunicación y 

movilización de información sobre temas fundamentales, por un lado, y la gran información 

que ofrece a través de espacios de opinión como foros, blogs o páginas web en los que las 
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personas se pueden expresar libremente, por otro. Todo ello supone un contexto informativo 

de gran interés para ser aportado como datos relevantes conformadores de realidad.  

 

 2.7. ACTIVIDADES Y TÉCNICAS CREATIVAS. 

Hemos diseñado y realizado diferentes actividades en las cuales una de las finalidades era 

recoger información y opiniones sobre diferentes temas como ocio y tiempo libre, 

equipamiento urbano, instalaciones lúdico/deportivas, educación, salud, etc., de los barrios 

Calvario y Ribera. 

A lo largo de los meses de Agosto, Noviembre y Diciembre 2017, se llevaron a cabo diferentes 

actividades con niños de primaria, con la intención de potenciar la participación de la infancia 

en la construcción del Conocimiento Compartido. Queríamos llegar a las niñas y niños para 

saber cuál es la percepción que tienen de su barrio, potenciando el sentimiento de pertenencia 

como “ser una parte de algo” más grande, en donde viven, juegan y crecen. En esta 

identificación de intereses, percepciones y posiciones realizada con la infancia, la creación de 

espacios de juego ha sido una de las claves fundamentales para crear ambientes distendidos y 

liberadores, es decir, donde se pudieran sentir más libres para expresar sus inquietudes y 

deseos. 

 

 
Dinamización de juegos infantiles en espacios públicos 

De esta forma, se han combinado actividades ubicadas en espacios de educación formal con 

otros informales y lúdicos. Durante el mes de diciembre de 2017 se desarrollaron en el CEIP 

Comunidad de Aprendizaje Entre Culturas con los alumnos de 1º y 2º de ESO actividades 

dirigidas a obtener la visión de los jóvenes y adolescentes en la construcción de Conocimiento 
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Compartido, de manera que puedan aportar sus puntos de vista sobre los temas comunitarios 

que les preocupan e interesan. 

 
Actividad con infancia para creación de Conocimiento Compartido 

 

Una ciudad o un barrio abierto a la infancia favorece el diálogo porque se comparten espacios 

de manera espontánea. Además, sabemos que “lo que es bueno para la infancia es bueno para 

todos”1. Autores como Tonucci sostienen que la presencia de los niños en las calles tiene 

efectos positivos en muchos ámbitos: “Un niño de la mano de un adulto es un asunto privado, un 

niño que se mueve solo por la calle es un asunto público”. Bajo este enfoque, consideramos que 

la participación de los niños en la fase de conocimiento compartido es una clave de éxito para 

la intervención, porque además la infancia siempre suele definirse como una prioridad para 

toda la comunidad. 

                                                           
1 Marta ROMÁN RIVAS, coautora de Hagan sitio, por favor! Reintroducción de la infancia en la 
ciudad, ha reivindicado el cambio del modelo proteccionista de la ciudad y la familia por otro 
modelo más participativo para el crecimiento emocional de los niños. Igualmente Francesco 
TONUCCI en La ciudad de los niños, apuesta por la autonomía de la infancia en la ciudad como 
parámetro de la calidad de vida urbana. 
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Actividad con infancia para creación de Conocimiento Compartido 

 

Finalmente, es fundamental que niñas y niños sientan que su aportación a la comunidad es 

importante: devolverles su protagonismo y el necesario foco de atención que requiere la 

infancia. Por ello, se han ido también generando acciones comunitarias de devolución en la 

comunidad en donde estos actores clave se convierten en el punto de interés común tanto para 

nuestras instituciones, como para los profesionales y la ciudadanía en general. Este consenso 

ineludible se ha convertido en una clave fundamental de participación comunitaria, de 

reconocimiento de cada protagonista y de sus diferentes roles o papeles dentro del proceso: 

 

 
 Jornadas Culturales. Exhibición baile chicas del barrio. 
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2.8. ESPACIOS TÉCNICOS DE RELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO COMPARTIDO E IDENTIFICACIÓN DE RETOS. 

Nos referimos aquí a espacios tanto ya existentes en el territorio –Comisión Intersectorial, 

Jornadas Técnicas- como los creados con motivo de la puesta en marcha de la construcción de 

Conocimiento Compartido, con los objetivos de identificar retos para mejorar la convivencia en 

Hellín y pensar colectivamente sobre opciones de trabajo comunitario. 

- Logros iniciales de la Comisión Intersectorial: recorrido propio en su constitución y 

organización de mesas de trabajo para diagnosticar y aportar ideas enfocadas hacia el trabajo 

conjunto intersectorial.  

- Jornada Formativa con recursos técnicos y profesionales y posterior devolución. Formaron 

parte de ella 23 personas, con los siguientes perfiles: 

 17 personas del Ayuntamiento (15 de Servicios Sociales y 2 de otras áreas). 

 Dos personas adscritas a la Administración Regional (Educación y Servicios Sociales). 

 Cuatro personas pertenecientes a dos entidades sociales que trabajan en el municipio. 

 

Acercarnos al conocimiento de lo existente desde el punto de vista relacional nos permite 

identificar mejor aquellas cuestiones que podrían mejorar el enfoque técnico de los retos de 

convivencia presentes en el territorio. Para hacerlo, siempre hay que partir de lo existente, con 

la intención de mejorarlo o contribuir a ampliar y reforzar los procesos de comunicación y 

relación entre los agentes implicados en diferentes temáticas, áreas o proyectos. Dando 

respuesta a preguntas que generan un mapa de relaciones profesionales: 

 

 

Además de los factores relacionales, es importante introducir la definición de temáticas o retos 

a trabajar. Con estos profesionales se identificaron retos clasificados por importancia y 

¿Con quiénes colaboro
ocasionalmente?

¿Con quiénes colaboro
asiduamente?

¿Con quiénes NO he 
tenido contacto?

¿Con quiénes de los que 
NO COLABORO 

considero que sería
interesante colaborar
con cierta asiduidad?
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urgencia, generando una tabla final ponderada2 que permitió atender tanto a criterios grupales 

de identificación como a los personales. Esto se hizo así porque se valoró con el propio grupo 

técnico que lo “urgente” nunca permitía atender a cuestiones “importantes”, y que éstas solían 

coincidir con posibles acciones a medio y largo plazo que podrían resultar estratégicas para la 

transformación necesaria del territorio. De cuya reflexión quedó patente que la intervención 

preventiva y comunitaria, que requiere de tiempos más extensos y procesos, clave además 

para poder afrontar con éxito retos importantes para la ciudad, quedaba en segundo plano 

debido a la urgencia que reclamaban otros temas: 

 

 

Con este trabajo lo que se empezó a desarrollar fue una serie de retos identificados como 

importantes, enfocados a conocer la realidad de los barrios en cuanto a similitudes y 

diferencias, articular espacios de conocimientos y escucha activa con la propia ciudadanía para 

tener en cuenta sus percepciones y potencialidades en la intervención, mejorar la coordinación 

entre recursos, así como acompañar este acercamiento de medidas que potenciaran su 

implicación y participación activa en los procesos de transformación necesarios.  

                                                           
2 Véase en Anexo una versión más amplia de la tabla.  

VOTACIÓN 

PONDERADA

ID RETO REFORMULADO COLECTIVAMENTE
MÍN / 

VOTOS

PTOS 

(x2)

MED / 

VOTOS

PTOS 

(x5)

MÁX / 

VOTOS

PTOS 

(x9)

TOTAL 

VOTOS

TOTAL 

PTOS

MÍN / 

VOTOS

PTOS 

(x1)

MED / 

VOTOS

PTOS 

(x3)

MÁX / 

VOTOS

PTOS 

(x6)

TOTAL 

VOTOS

TOTAL 

PTOS

PUNTOS TOTALES 

(IMPORTANCIA + 

URGENCIA)

8
Cumplimiento de normas cívicas / Interiorización derechos y 

obligaciones
0 0 3 15 12 108 15 123 0 0 1 3 13 78 14 81 204

5
Implicar a la gente en sus propios cambios: concienciación, 

motivación y espacios de participación ciudadana
0 0 2 10 13 117 15 127 1 1 5 15 8 48 14 64 191

14
Coordinación efectiva entre actores: administraciones, 

entidades, asociaciones... Trabajar de forma conjunta
1 2 2 10 11 99 14 111 2 2 1 3 10 60 13 65 176

7 Educar en valores 1 2 5 25 10 90 16 117 2 2 9 27 3 18 14 47 164

11
Fomentar el sentido de pertenencia a Hellín, buscando 

elementos de identificación comunes
2 4 3 15 10 90 15 109 4 4 6 18 4 24 14 46 155

6 Formar a la gente para crear sus expectativas de futuro 1 2 5 25 8 72 14 99 3 3 5 15 5 30 13 48 147

13 Mejorar los espacios de ocio y tiempo libre infanto-juveniles 2 4 5 25 8 72 15 101 3 3 9 27 2 12 14 42 143

9 Formación de liderazgos en la comunidad 2 4 6 30 7 63 15 97 7 7 3 9 3 18 13 34 131

12
Recursos de Hellín: darlos a conocer / adaptar los existentes o 

crear nuevos si es necesario
3 6 5 25 7 63 15 94 7 7 4 12 3 18 14 37 131

4
Escuchar demandas y necesidades de la población y tenerlas 

en cuenta en la planificación de actuaciones
2 4 4 20 8 72 14 96 3 3 6 18 2 12 11 33 129

1 Cambiar la imagen del barrio (Ribera y Calvario) 3 6 8 40 3 27 14 73 6 6 6 18 3 18 15 42 115

3 Desmontar estereotipos 3 6 9 45 3 27 15 78 8 8 3 9 3 18 14 35 113

10
Acercamiento y conocimiento mutuo entre vecinos y vecinas 

de Hellín (todos los barrios)
5 10 8 40 2 18 15 68 7 7 3 9 3 18 13 34 102

2
Conocer realidad de la ciudad (población y grupos culturales): 

semejanzas y diferencias
1 2 9 45 2 18 12 65 7 7 2 6 4 24 13 37 102

Promedio 14,57 Promedio 13,5

VOTOS Y PONDERACIÓN SEGÚN "IMPORTANCIA" VOTOS Y PONDERACIÓN SEGÚN "URGENCIA"
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                                                                                                                                                     Elaboración propia3 

 

Por lo tanto, desde el principio planteamos el trabajo a desarrollar por parte del equipo 

comunitario en torno a esos restos fundamentales y consensuados, que además coinciden 

metodológicamente con una fase de investigación y construcción de conocimiento compartido 

clave para le intervención comunitaria. Este espacio técnico diverso definió la propia 

metodología de la  intervención: 

- Generar conocimiento y escucha activa con la propia ciudadanía para tener en cuenta 

sus percepciones y potencialidades en la intervención.  

- Mejorar la coordinación entre recursos.  

- Acompañar este acercamiento de medidas que potencien su implicación y participación 

activa en los procesos de transformación necesarios.  

En función de estas premisas, el equipo comunitario ha ido llevando a cabo acciones con la 

comunidad que potencien e incentiven su participación de una forma efectiva, basada en la 

acción y la transformación de pequeños retos: vinculándose con estas actuaciones comunes 

concretas y empleando estos espacios como oportunidades para ampliar conocimientos y 

relaciones.   

De la misma manera, se identificaron por grado de “urgencia”, según el planteamiento técnico, 

retos de convivencia que también suponían la mejora de la coordinación efectiva entre actores 

y el trabajo conjunto, así como la implicación y la participación ciudadana. En este sentido, 

destacaba especialmente el apartado de interiorización de derechos y deberes: 

                                                           
3 Véase Anexo.  

123

127

111

117

109

99

101

97

94

96

73

78

68

65

CUMPLIMIENTO DE NORMAS CÍVICAS / INTERIORIZACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES

IMPLICAR A LA GENTE EN SUS PROPIOS CAMBIOS: CONCIENCIACIÓN, MOTIVACIÓN Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE ACTORES: ADMINISTRACIONES, ENTIDADES, ASOCIACIONES... TRABAJAR 
DE FORMA CONJUNTA

EDUCAR EN VALORES

FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA A HELLÍN, BUSCANDO ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
COMUNES

FORMAR A LA GENTE PARA CREAR SUS EXPECTATIVAS DE FUTURO

MEJORAR LOS ESPACIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTO-JUVENILES

FORMACIÓN DE LIDERAZGOS EN LA COMUNIDAD

RECURSOS DE HELLÍN: DARLOS A CONOCER / ADAPTAR LOS EXISTENTES O CREAR NUEVOS SI ES 
NECESARIO

ESCUCHAR DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y TENERLAS EN CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN 
DE ACTUACIONES

CAMBIAR LA IMAGEN DEL BARRIO (RIBERA Y CALVARIO)

DESMONTAR ESTEREOTIPOS

ACERCAMIENTO Y CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE VECINOS Y VECINAS DE HELLÍN (TODOS LOS BARRIOS)

CONOCER REALIDAD DE LA CIUDAD (POBLACIÓN Y GRUPOS CULTURALES): SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE RETOS DE CONVIVENCIA, SEGÚN "IMPORTANCIA"

Fuente: elaboración propia
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                         Elaboración propia4                                                                                                                                   

Finalmente, ponderando la importancia con la urgencia, se efectuó una clasificación mixta que 

seguía apostando por esas líneas de trabajo complementario entre construcción de 

conocimiento / fomento de la participación e implicación ciudadana en la construcción de 

soluciones conjuntas. Es decir, los técnicos del territorio apostaban claramente por una 

metodología participativa que permitiera comenzar a plantear la intervención sobre el 

territorio al mismo tiempo que se generase conocimiento compartido de las realidades y se 

fomentase el sentido de pertenencia estratégico para la transformación. Todo ello en base a 

este enfoque de trabajo, de derechos y deberes, conjuga muy bien con la movilización 

ciudadana y con el fin de que esta, bajo un enfoque de corresponsabilidad, comience a 

considerarse protagonista en los cambios que reclama y que supondrían una mejora en su 

propia calidad de vida: 

 

                                                                                                                                          Elaboración propia5 

                                                           
4 Véase Anexo. 
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Puesto que el trabajo en red colaborativo había sido uno de los puntos fundamentales en la 

valoración, también se identificaron los posibles formatos de colaboración entre recursos 

técnicos, articulándose mayoritariamente a través de la elaboración conjunta de diagnósticos 

comunitarios, la generación de conocimiento compartido sobre la realidad a intervenir y, 

finalmente, la materialización en la definición de una Programación Comunitaria conjunta para 

el territorio. De esta forma, este espacio técnico se posiciona a favor de una metodología de 

actuación cíclica que diagnostica-interviene-evalúa y vuelve a comenzar: 

 

Elaboración propia 

De tal manera, es importante decir que los recursos técnicos territoriales han ido definiendo a 

lo largo del proceso la propia metodología a seguir de forma cíclica: creación de conocimiento 

sobre la realidad, materialización en diagnósticos compartidos y diseño de programaciones 

que posteriormente sean evaluadas. Acompañando así todo este sistema circular de canales 

efectivos de comunicación e información comunitaria, reflexión y autoevaluación. 

 
Proceso de identificación de retos 

                                                                                                                                                                                           
5 Véase Anexo. 
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2.9. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO E IDENTIFICACIÓN DE RETOS 

 

Del mismo modo, además de los coloquios y entrevistas individuales, también  se han creado 

espacios de debate y reflexión con la ciudadanía del barrio, los cuales nos han permitido 

también observar la conjunción de percepciones y aportaciones individuales enfocadas a la 

construcción de conocimiento compartido, con reflexiones y debates grupales enfocadas a la 

acción colectiva como principal motor de cambio. Para ello se ha contado tanto con espacios 

ya existentes en la comunidad vinculados a la participación en torno a la Iglesia Evangélica, 

Asambleas promovidas junto con el centro educativo y Comunidad de Aprendizaje y otras 

específicas para la promoción de actividades en el barrio del Calvario. 

 

 

                                    Asamblea de barrio ámbito educativo y Comunidad de Aprendizaje 

 

2.10 I ENCUENTRO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS CALVARIO - RIBERA 

 

Entre dichos espacios y actividades cabe destacar el I Encuentro Comunitario de los Barrios 

Calvario – Ribera, llevado a cabo el 14 de mayo de 2018. Este convocó tanto a ciudadanía 

como a representantes institucionales y técnicos, contando con la participación de más de 20 

entidades de presencia local. 
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En dicho encuentro, los actores presentes compartieron aquello que cada uno aporta al 

barrio, desde su lugar, a la vez que lograron definir y priorizar los principales retos a afrontar: 

educación, convivencia, salud y sociales. Dicha elaboración se vio enriquecida con el aporte 

directo de la población infantil, con la cual se  realizó un taller bajo la consigna ¿Qué quieres 

para tu barrio? Atrévete a soñar y a darle color. En papeles de colores, niños y niñas dejaron 

expresados sus deseos para el barrio: columpios y espacios para jugar y hacer ejercicio.  

De modo que esta instancia complementa lo trabajado en los espacios técnicos de relación, 

dando mayor legitimidad y reforzando la priorización de retos previamente, desde la 

participación ciudadana6. 

Paralelamente, el encuentro contó con otros espacios: 

Espacio exposición fotográfica: presentación de fotografías de vecinos/as, Servicios Sociales 

y Cáritas. 

Espacio artes y oficios en el barrio: llevado a cabo por un grupo de vecinos que muestra su 

producción artesana de sombrillas de sisca y mimbre. 

Espacio informativo: programa de formación y empleo a cargo de la Fundación Viveros el 

Sembrador. 

                                                           
6 Si bien la participación de ciudadanos fue significativa, debemos indicar que gran parte de la 
población joven no estuvo cabalmente representada en el encuentro dado que este coincidió 
con el inicio de la temporada agrícola. 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

36 

         

Tras el cierre del evento algunos de los jóvenes colaboraron activamente en 

la recogida y limpieza del espacio. 

 

 2.11. MAPAS DE RECURSOS Y DE LA DIVERSIDAD 

 

“Piensa en un carpintero que hace años perdió una pierna en un accidente. 
Claramente tiene una discapacidad. Sin embargo, también tiene una habilidad. El 
que sepamos que tiene una pierna menos, no es una información que nos sirva para 
la construcción de nuestra comunidad. Pero si sabemos que tiene la capacidad de 
trabajar la madera, es una información que literalmente construye nuestra 
comunidad.” 

                                                                                                                                Kretzmann y McKnight, 1993 

 

El mapa de recursos de una comunidad (Asset mapping) es un instrumento para que la 

vecindad de un territorio pueda descubrir las potencialidades –a veces ocultas o poco 

conocidas- de su comunidad. Con la visibilidad de los recursos físicos de un área se permite que 

el barrio los valore y se dé cuenta de sus potenciales usos productivos. 

- Identificación de recursos sociales con incidencia en el territorio: disponible y de acceso 

público en Google Maps. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18Intct9fIdt1M1Y_1B8dT9OaX_w&ll=38.5

0685054840578%2C-1.6896810046857809&z=14 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18Intct9fIdt1M1Y_1B8dT9OaX_w&ll=38.50685054840578%2C-1.6896810046857809&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18Intct9fIdt1M1Y_1B8dT9OaX_w&ll=38.50685054840578%2C-1.6896810046857809&z=14
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- Identificación de la diversidad presente en el territorio: también disponible y de acceso 

público. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HUeR1kD0emnDVwPHNVdDSAaqHxo

&ll=38.514524886581626%2C-1.7026207000000113&z=13  

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HUeR1kD0emnDVwPHNVdDSAaqHxo&ll=38.514524886581626%2C-1.7026207000000113&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HUeR1kD0emnDVwPHNVdDSAaqHxo&ll=38.514524886581626%2C-1.7026207000000113&z=13
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III. Características estructurales de la comunidad de 
intervención  

 
 3.1. Descripción inicial del territorio: Hellín. 

Hellín es una ciudad y municipio castellano-manchega de 31.109 habitantes situada al sureste 

de la provincia de Albacete, de cuya capital le separan 65,7 km. Está ubicado al suroeste de la 

península ibérica, y es el segundo municipio más grande de la provincia. Su término, de 781,19 

km, está limitado al norte por el Término de Tobarra, Pozohondo y Albatana; al sur por 

Calasparra, Cieza y Moratalla (Murcia); al oeste por Liétor, Férez y Socovos; y al este por 

Jumilla (también Murcia) y Albatana. 

El municipio comprende la ciudad de Hellín y las pedanías de Agra, Cancarix, Cañada de Agra, 
Las Minas, Minateda, Isso, La Horca, Nava de Camapana, Mingogil, Torre Uchea, Rincón del 
Moro y El Maeso. Hellín es el centro de una subárea comercial que abarca desde los municipios 
de Ontur, Albatana y Fuente Álamo por el este, hasta los de Riópar y Yeste por el oeste. 

La comarca de Hellín, está compuesta por los municipios de Ontur, Fuente Álamo, Albatana, 
Tobarray Liétor, sumando una superficie aproximada de unos 1.500 km². Esta comarca natural 
se encuentra en el eslabón que forman la Meseta con las depresiones y cuencas murcianas y las 
comunicaciones que unen la capital del estado y el Sureste español (carretera Nacional 301, 
Autovía A-30, y la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena), que se abren por aquí, aprovechando 
los estrechos de Pozo Cañada y Tobarra. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ontur
https://es.wikipedia.org/wiki/Albatana
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_%C3%81lamo_(Albacete)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B3par
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeste_(Albacete)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontur
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_%C3%81lamo_(Albacete)
https://es.wikipedia.org/wiki/Albatana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tobarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A9tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_Ca%C3%B1ada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tobarra
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Así, como punto de partida previo al análisis pormenorizado del territorio de Hellín, de forma 
más general podemos avanzar algunos puntos expresados en programas propios del territorio, 
como la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI7, que ya cuentan con 
un diagnóstico previo, una identificación de retos y estrategias de actuación. Esto es 
importante porque de cara a poder implementar actuaciones coordinadas, contar con lo 
existente es un factor clave de éxito. De tal forma, desde esta perspectiva urbanística 
participativa, se observa que existen estas características generales de partida identificadas 
como tales por el propio territorio:  

1. Fuerte envejecimiento de la población, agravada en muchos de los municipios del AF-
Hellín. Esto incrementa las necesidades de dotar al área de infraestructuras adaptadas y 
servicios sociales que mejoren la calidad de vida del colectivo de personas mayores.  

2. Gran descenso de la población ocupada tras la crisis; la recuperación económica está 
logrando un incremento en el número de empresas, pero todavía no se ha recuperado 
el empleo. Existen fuertes dificultades para superar la caída del sector de la 
construcción y generar un nuevo tejido económico en una situación de mercado global 
muy competitivo. También especiales dificultades para la inserción laboral de mujeres, 
jóvenes y parados de larga duración.  

3. La crisis ha empeorado la situación de muchos colectivos del AF-Hellín. Sobre todo para 
población en riesgo de exclusión, mayores, jóvenes, discapacitados y dependientes. 
Estos problemas se concentran en algunos barrios desfavorecidos del AF, como El 
Rabal y la Ribera en Hellín, con especiales problemas sociales.  

4. Dificultades para mantener y relanzar los entornos urbanos de los municipios como 
motores del desarrollo, debido a la falta de recursos para realizar tanto las inversiones 
en mejoras tecnológicas o en el mantenimiento de las infraestructuras, como para 
mantener el gasto corriente, para el uso de las mismas, debido a los problemas de 
tesorería existentes. Dichos problemas derivan de un incremento en el patrimonio 
público y de los servicios que dichas entidades deben gestionar, mientras se producía 
una reducción en los ingresos debido al descenso de la actividad económica y a las 
políticas de reducción del déficit público. 

5. Carencias en el aprovechamiento del patrimonio tanto natural como histórico-artístico 
para convertirlo en motor de crecimiento económico. El Área Funcional posee una gran 
cantidad de patrimonio que no logra que sea la base para desarrollar una economía 
sustentable basada en los mismos. 

 
A partir de estos elementos claves se ha construido la estructura de retos que superar por 
parte de la Estrategia EDUSI que pueden ser perfectamente aplicables casi en su totalidad 
a las realidades de los barrios del Calvario y La Ribera:  
 

- Carencias en el entorno urbano y del medio ambiente: por la existencia de entornos 
urbanos degradados como consecuencia de las actividades humanas y la escasa 
eficiencia en el uso de la energía. 

- Degradación de la estructura social y económica territorial debido a: 

                                                           
7 DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL ÁREA FUNCIONAL 
DE HELLÍN (EDUSI). Ayuntamiento de Hellín, año 2016. La información que se aporta a continuación está extraída 
de las págs. 5-7.  
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 La falta de adecuación de las infraestructuras para servicios sociales para dar cuenta 
de las necesidades del Área Funcional. 

 Las carencias en el acondicionamiento urbano de zonas comerciales claves para la 
dinamización de zonas urbanas deprimidas. 

 Deficiencias en la empleabilidad de la población por falta de correlación entre la 
formación impartida y las necesidades del mercado laboral. 

 Recursos patrimoniales que no se encuentran preparados para ser productos 
turísticos para la dinamización del AF. 

 Infraestructuras y servicios de transporte público que no garantizan una movilidad  
sostenible de los habitantes del AF. 

 Falta de desarrollo de las TICs a los sistemas de gestión e información públicas.  

Con esta mirada amplia que nos proporciona la estrategia territorial, empezamos a aterrizar 
estos retos en los barrios de los que nos ocupamos. Centrándonos ya en el barrio de El Calvario, 
a lo largo de su historia se han ido creando los factores necesarios para que se perciba e 
interprete este territorio como un lugar profundamente condicionado por la exclusión social. 
Desde el área laboral, los principales factores definitorios en este sentido son: el paro, el 
economía sumergida, la temporalidad y precariedad, y en muchos casos de experiencias 
laborales previas que conllevan situaciones de dependencia institucional cronificada.  

Esto tiene su correlato desde el punto de vista económico, que se refleja en ingresos 
insuficientes e irregulares, debido a la economía sumergida, carencias de ingreso en 
temporadas prolongadas, endeudamiento, infravivienda, hacinamiento y no tenencia de 
vivienda.  

En el ámbito cultural debemos considerar como factor importante de exclusión la pertenencia 
a minorías étnicas o migrantes, puesto que estos colectivos suelen ser objeto de estereotipos y 
prejuicios en el resto de la población, además de ubicarse en estructuras importantes de 
desigualdad o discriminación. Pero también es necesario advertir que no sólo son los factores 
culturales la clave para definir situaciones de exclusión social. También resultan determinantes 
los personales y situacionales. Así, intervienen de forma muy significativa las variables de 
edad, género, diversidad funcional,  situaciones personales de dependencias, enfermedad o 
aptitudes vitales pesimistas ante una realidad dura e inestable. Esto mejora 
considerablemente en los colectivos donde la familia extensa y la red de apoyo tienen un peso 
fundamental en sus vidas, mejorando la propia relación con el entorno y predisponiendo 
positivamente hacia nuevos retos que mejoren su realidad cotidiana y los espacios que 
habitan. 

Uno de los puntos de partida más generales, “a vista de pájaro” y con cierta trayectoria, 
observa al barrio con cierta tendencia al inmovilismo, con escasos movimientos de mejora. 
Hasta hace poco, no existían espacios de participación ciudadana abiertos al intercambio, la 
creatividad o la iniciativa personal o comunitaria. Esto también, conectado con esa apatía que 
se vinculaba con el mal estado de sus entornos,  supone un escaso sentido de pertenencia que 
no permitía el desarrollo de una identidad positiva arraigada en el territorio.  

Analizando algunos indicadores sociales en la comunidad antes de comenzar a introducirnos 
con mayor profundidad en sus espacios propios, sus percepciones y consideraciones, nos 
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encontramos con las siguientes dinámicas o situaciones concretas, que nos ayudan  a visualizar 
como punto de partida el estado del territorio y a considerar algunas hipótesis iniciales 
extraídas de las primeras actuaciones comunitarias: 

 Situación económica de partida. A pesar de su trayectoria inicial vinculada al gremio de 
esparteros o del mimbre, el barrio no cuenta con una actividad económica propia que 
pueda proporcionar empleos sostenibles en el tiempo. Debido a la fuerte tendencia a la 
obtención de ingresos a través de la economía sumergida, esto se complementa en 
ocasiones con otras actividades ilegales. Los elevados niveles de desempleo y paro 
generan una situación de inseguridad y de frustración en las personas del barrio. La 
renta familiar es muy baja, resultando insuficiente incluso para satisfacer en muchas 
ocasiones las necesidades básicas de las personas. 

 La situación de la vivienda, el espacio público y su incidencia en el sentido de pertenencia. 
Los hogares del vecindario no suelen estar en buenas condiciones, lo cual incide en la 
falta de sentido de pertenencia positivo. Además, el aislamiento con respecto al resto 
de la ciudad genera unos códigos propios de relación que también impactan en la 
manera en la se vive y percibe cotidianamente su vivienda, la comunidad de vecinos en 
la que conviven y su entorno. Sumado a ello, señalamos espacios públicos en situación 
de deterioro, que no obstante podrían revertirse, como se ha visto con algunas 
actuaciones, con una mayor implicación de los tres protagonistas: instituciones, 
profesionales y ciudadanía. En este sentido, sería necesario afianzar las conexiones 
entre las asociaciones con actuaciones en el barrio para avanzar en caminos de 
construcción colectiva consensuada entre todos los agentes. 

 Educación y posibilidades de promoción social. La educación no aparece como una 
prioridad, aunque se están dando pasos concretos en el sentido de transformar dicha 
situación con modelos de innovación educativa, tales como el de comunidad de 
aprendizaje, que han demostrado una validez científica en otros muchos lugares de la 
región y del país. Y no únicamente como espacio educativo, sino como posible centro 
de actuaciones comunitarias que promueven también salidas laborales para las 
familias. 

 Pautas de alimentación y determinantes de salud. El concepto de salud predominante es 
el de ausencia de enfermedad y empleo excesivo de la medicación, lo cual, combinado 
con hábitos alimenticios que han abandonado la dieta tradicional por otras fórmulas 
rápidas, ubican en una situación de riesgo a esta población del barrio. 

 Identificación de grupos clave y potencialidades para el cambio. Algunos grupos formales 
y no formales del barrio comienzan desde hace poco tiempo a funcionar como 
habilitadores del cambio profundo, aunque es necesario superar la falta de 
coordinación y diálogo entre los diversos grupos, lo que dificulta una acción 
consensuada: por ejemplo, entre Iglesia Evangelista, jóvenes y Asociación de Vecinos. 
Sin embargo, hay una creciente disposición en la búsqueda de mejorar dicha situación. 
En este sentido se están proponiendo diferentes acciones que requieren de este 
enfoque conjunto para poder avanzar. En la vecindad del barrio, en cambio, se cuenta 
con una serie de conocimientos y recursos que constituyen un potencial de habilidades 
y competencias importantes, las que están aún por explotar y emplear en el 
fortalecimiento comunitario. No obstante, se va tomando conciencia crítica sobre la 
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necesidad de ir transformando estas situaciones y se van dando pasos concretos en la 
búsqueda de alternativas. 

 Necesidad de cambio en los relatos y prácticas promocionales. Es necesario cambiar los 
enfoques asistencialistas y negativos por otros que activen a la comunidad y eliminen 
prácticas paternalistas, para lo que se cuenta con otras iniciativas coordinadas que 
pretenden transformaciones más profundas. Esta perspectiva se encuentra limitada por 
la escasa representación y visibilidad en espacios de poder de colectivos minoritarios en 
Hellín, concentrados en el barrio de El Calvario. Además, existen múltiples experiencias 
e intentos por mejorar situaciones que no han sido sistematizadas y evaluadas de forma 
que permitan convertirse en referencias de trabajo para otros ámbitos. La trayectoria 
histórica del barrio, su memoria colectiva y su reconocimiento por parte del resto de 
territorio no se ha producido, y resulta muy necesario para favorecer un sentimiento de 
pertenencia positivo desde el cual avanzar hacia la cohesión social y la transformación 
comunitaria.   

 Partir de nuevas definiciones y planteamientos. Suelen confundirse situaciones 
procedentes de la desventaja social con problemas de convivencia, lo cual incide en la 
conformación de estrategias individualistas basadas en la búsqueda de la supervivencia. 
No existe un imaginario colectivo enfocado a la acción social que responda a 
planteamientos interculturales, por lo que es necesario promover un proceso conjunto 
en donde todos los actores tengan un papel protagonista basado en la 
corresponsabilidad, pensado y diseñado estratégicamente por consenso: la 
Programación Comunitaria.  

 
 

 3.2. Historia de la comunidad y de acontecimientos relevantes8 para su 

evolución.  

“El barrio del Calvario tiene algunas cosas de 

interés cultural que mucha gente no las 

conoce, ni las propias personas que viven allí.” 

 

“Yo si alguna vez se organiza algo estoy 

dispuesta a subir y explicar muchas de las 

cosas que tienen allí a quien queráis, porque 

está la ermita, la capilla del calvario, la ribera 

de los molinos, el agua de la fuente, la cruz de 

la langosta, los caños de agua, las columnas, 

las cuevas y muchas cosas que no se conocen 

y que son curiosas.” 

(Testimonios de los vecinos) 

 

                          Hellín desde el Calvario 

                                                           
8 Esta descripción territorial está extraída de: Acuerdo de Compromisos y Protocolo de Coordinación para el Barrio 
Calvario/Rivera. Ayuntamiento de Hellín, JCCM, Caritas y Cruz Roja Española, 2015. 
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Los barrios Calvario y Ribera se han desarrollado sobre los parajes donde encontramos los 

orígenes de la ciudad de Hellín.  

Los primeros antecedentes de poblamiento en el territorio que mucho después alojará a la 

ciudad de Hellín, y que constituyen parte valiosa de su patrimonio arqueológico, se encuentran 

en el manantial natural de la Fuente Principal9. Se trata de un yacimiento paleolítico en el que 

se han hallado utensilios de piedra (bifaces, núcleos, lacas, hendidores, entre otros) que han 

sido datados con una antigüedad de hasta medio millón de años10.  

 

 
Fuente Principal de Hellín 

Pero el primer asentamiento estable que aprovechó estas aguas para la agricultura debió ser la 

Villa Romana de Hellín, cuyos mosaicos fueron encontrados durante la construcción de la 

fábrica de ladrillos Garaulet en 1925 y 1937, a lo que se sumó en 2008 el hallazgo de los restos 

de sus baños. 

El texto más antiguo que hace una descripción del municipio, las respuestas enviadas a Felipe II 

en 1576, destaca la importancia de la fuente y la huerta para que Hellín fuera poblada: 

“En cuanto al capítulo veintiuno…que las huertas que la dicha villa de Hellín tiene son a la redonda 

de ella, son moreras, viñas de pasa y de vino y de algunos frutales, que son muy pocos, las cuales 

son de regadío, y se riegan con el agua de una fuente, que la dicha villa tiene hacia la parte de 

cierzo (norte), que salen de ella tres hilos de agua; y que la dicha  villa de Hellín está fundada 

debajo de la dicha huerta y fue antes de ella porque si no hubiera la dicha fuente de agua y huerta 

no había labor ni otra cosa para poblar.” 

Estos tres hilos de agua son llamados según los parajes que riegan: Escunatar, Barajas y Ribera.  

                                                           
9 Esta y otras colecciones están expuestas en el Museo Comarcal de Hellín http://turismohellin.es/museo-
comarcal-de-hellin/  
10 R. MONTES BERNARDEZ, M. MARTINEZ ANDREU y J. F. JORDAN MONTES: "EI yacimiento paleolltico de La 
Fuente, HeUln (Albacete). Disponible en: file:///C:/Users/Medi4/Downloads/01-
YACIMIENTOPALEOLITICOFUENTEHELLIN(AB).pdf  

http://turismohellin.es/museo-comarcal-de-hellin/
http://turismohellin.es/museo-comarcal-de-hellin/
file:///C:/Users/Medi4/Downloads/01-YACIMIENTOPALEOLITICOFUENTEHELLIN(AB).pdf
file:///C:/Users/Medi4/Downloads/01-YACIMIENTOPALEOLITICOFUENTEHELLIN(AB).pdf
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“En cuanto al capítulo veintitrés… que de la fuente que esta villa tiene, como tienen declarado, 

salen tres hilos de agua y vienen por tres acequias, y que en la ribera de la dicha fuente hay siete 

casas de molinos, que tiene cada uno una rueda.” 

De los siete molinos citados en el siglo XVI, todos se mantuvieron en funcionamiento hasta 

mediados del siglo XX, pero en la actualidad sólo se conserva el Molino Zamorano, llamado así 

porque su último molinero fue el padre del conocido escultor José Zamorano Martínez, quien 

tuvo en él su vivienda y taller hasta su muerte en 2008. La fundación encargada de gestionar su 

herencia proyecta convertir el edificio en casa-museo. Cuando se ha cumplido una década del 

fallecimiento, El Ayuntamiento de Hellín ha declarado 2018 “Año Escultor Zamorano”. 

 

 
Foto del Molino Zamorano en el barrio de la Ribera. 

 

Y siguiendo el texto de 1576:  

“Cuanto al capítulo cincuenta y dos… que la dicha villa y vecinos de ella juraron y tienen por 

devoción de guardar la fiesta del bienaventurado San Agustín, por la devoción de la plaga de la 

langosta y la fiesta del bienaventurado San Roque se guarda por devoción del mal de la 

pestilencia, del bienaventurado San Rafael por la tempestad, que solía haber ordinariamente en la 

dicha villa de piedra, con que no se cogían frutos, y después que se celebra la dicha fiesta se ha 

visto que ha cesado la dicha tempestad.” 

Así las devociones más antiguas en Hellín tenían relación con la búsqueda de protección de los 

frutos de la huerta, en especial de la Ribera, en cuyo entorno se construyeron a partir del siglo 

XVI numerosas ermitas dedicadas a: San Cristóbal, San Roque, San Rafael, Santa Bárbara, Cruz 

de la Langosta y Calvario. 

La ermita del Calvario es uno de los máximos exponentes de la Semana Santa de Hellín, que 

por su singularidad de procesiones y tamboradas obtuvo la declaración de interés turístico 
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internacional. El origen de estas procesiones es atribuido a la orden franciscana, presente en 

Hellín desde 1524, que extendió la tradición de revivir el Vía Crucis del Viernes Santo, 

creándose un camino donde se representan sus 14 estaciones marcadas por monolitos, de ahí 

su posible denominación local, “Camino de las Columnas”, y con el tiempo, trasformadas en 

pequeñas capillas. Este camino comenzaría en el convento de los franciscanos para concluir en 

una elevación a las afueras de la población, como debió ser en Jerusalén. De manera que la 

última estación, el Santo Sepulcro, destaca por la ermita del Calvario. La actual fue proyectada 

por el arquitecto municipal Antonio Solesio González en 1942. 

La ermita de la Cruz de la Langosta se construyó en el siglo XVIII, como acción de gracias tras 

un hecho milagroso. Según la tradición, cesó la plaga de langosta que asolaba estos campos 

cuando los labradores llevaron hasta esta cima una cruz entregada por la clarisa Sor María de 

La Cruz. Así, desde entonces se celebra en Hellín la festividad del 3 de mayo, Exaltación de la 

Cruz, y que en los últimos años ha retomado la asociación cultural “Amigos de Hellín” con la 

romería hasta los restos de la ermita. 

 

 

  Foto del Calvario y la Cruz de la Langosta desde la Ribera (1928).  

 

En la última década del siglo XIX, Hellín obtuvo el título de ciudad, coincidiendo con 

importantes proyectos de reforma urbana, especialmente los relacionados con la salud pública. 

En el entorno más cercano a estos barrios, se construyó el matadero municipal, junto a la 

acequia de Barajas, y se trasladó el cementerio municipal a su emplazamiento actual, dejando 

libre la parcela, que un siglo después ha sido transformada en el “Jardín de los Hellineros 

Ausentes” (también conocido como “jardín de las chimeneas” o de la “Tejera de Garaulet”). 

La población de la ciudad de Hellín tuvo su mayor crecimiento en la primera mitad del siglo XX, 

doblándose el número de hogares -según datos del INE el número de hogares pasó de 3.488 en 

1900 a 6.970 en 1950- Lo que no se reflejó en un desarrollo urbano planificado ni en una política 

pública de vivienda. Las primera promociones públicas de vivienda comenzaron en la década 
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de 1940 y la primera propuesta del Ayuntamiento para un plan de ensanche de la ciudad se 

realizó en 1956.  

 

 

Fragmento del plan de ensanche de 1956. 

 

Por tanto, durante aquel periodo, la necesidad de nuevas viviendas se materializó en el 

surgimiento de nuevos barrios separados del centro urbano, con “viviendas unifamiliares de 

autopromoción”. Son los casos de los barrios de la Estación, el Pino y el Calvario, que es el 

mayor de todos estos. De tal manera, que estas nuevas zonas residenciales nacieron y se 

desarrollaron al margen de cualquier racionalización urbana, previsión de servicios públicos o 

exigencias de condiciones mínimas de habitabilidad, a pesar de la capacidad económica que el 

Ayuntamiento disponía por la explotación de los montes públicos dedicados al esparto. Y la 

falta de alternativas económicas a la crisis de la industria espartera, a partir de 1960, no hizo 

sino empeorar las deficiencias de estos barrios. 

Las actuaciones para mejorar los servicios públicos de esta zona tienen como primer ejemplo la 

construcción del colegio “Entre Culturas” (1978-1982), que antes tuvo los nombres de 

“Manuel Guillamón” y “Obispo Salinas”. Este nuevo edificio sustituyó las aulas provisionales en 

el Convento de los Franciscanos, el Atajadero y el Calvario.  

Aquellas escuelas complementaban la labor realizada por las Misioneras de la Caridad y de la 

Providencia desde 1951, primero en la sede del colegio “San José” que la madre fundadora 

María Luisa Zancajo de la Mata ubicó en la casita que se conserva junto a la residencia de la 

misma orden, hasta la construcción de la escuela-hogar a partir de 1956 en el terreno 

comprado por el Ayuntamiento en la Carretera de Liétor. Este colegio ha ofrecido durante 3 

décadas educación infantil y primaria no sólo a los residentes de “Las Cuevas”, sino también de 

otros barrios de Hellín y de sus pedanías. En la actualidad ésta es la Casa Madre de la 
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congregación, a cuya capilla fueron traslados los restos mortales de la fundadora. En 2010 se 

inició su proceso de beatificación. 

 

 
Foto de la primera sede del colegio “San José” (1951). 

 

Desde la década de 1980, con las nuevas administraciones democráticas municipales y 

autonómicas, se comienza a actuar con planes sociales y urbanísticos, elaborándose el Plan 

Técnico de Actuación en el Barrio del Calvario, a partir del cual se realiza en 1984 el proyecto 

de 69 viviendas en la Carretera de Liétor, cuya memoria recoge los siguientes datos: 

 “Se proyecta la construcción de 69 viviendas, con el siguiente programa: 

 - 43 viviendas de cuatro dormitorios. 

 - 24 viviendas de tres dormitorios. 

 - 2 viviendas de dos dormitorios, que son las correspondientes a minusválidos.” 

“El origen del barrio son asentamientos espontáneos en excavaciones, a finales del S.XIX. 

Debido por una parte al auge industrial (explotación del esparto), y más tarde a las obras 

del trasvase Tajo-Segura, fuente de trabajo para los vecinos del mismo, se produce un 

aumento de nivel de vida, lo que se refleja en las viviendas; pasan de ser cuevas a ser casas 

con patios, corrales, cámaras de almacenaje…, conservando como característica intrínseca 

la de su autoconstrucción. 

La estructura socio-económica del barrio son 77% payos y 23% gitanos, distribuidos 

homogéneamente, aunque no integrados. Las ocupaciones de los payos son: industrias, 

temporeros, construcción; con mucho paro y escasa cualificación de la mano de obra; y la 

de los gitanos: temporeros, rebusca, venta ambulante. 

Las viviendas tienen malas condiciones sanitarias: humedades, goteras y falta de 

ventilaciones (casi un 50% de viviendas las padecen). 
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La tipología inicial de edificación son casas de una planta con muros de tapial y tejado con 

vigas de madera y cañizo, con patio o corral. En la actualidad nos encontramos con una 

alteración, tanto en los materiales como en la distribución, de esta tipología primaria. Se 

mantienen patio y corrales, pero se tiende a las dos plantas, con una distribución interior 

que cada vez se asemeja más a la de los pisos. 

Se propone que los trabajos sean realizados por los propios vecinos del lugar, como 

aconseja este informe, de forma rotatoria, para conseguir que todos se beneficien del 

trabajo generando por el programa de actuación.  

Es aconsejable la realización de viviendas de dos tamaños distintos. Se establece una 

clasificación de las viviendas en: viviendas a conservar, a rehabilitar y a demoler. Las 

necesidades de viviendas de nueva creación (familias que viven en régimen de alquiler, 

más las que viven junto a otras por carecer de vivienda, más familias que residen en 

viviendas a demoler) son las correspondientes a 95 familias, de la cuales 18 las componen 

personas de edad avanzada, otros 8 matrimonios jóvenes, 13 tiene más de 6 miembros y 

las demás se sitúan entre 3 y 5 personas. Razón por la que se aconsejan dos tamaños 

básicos de viviendas.” 

Previamente a dicho plan, en 1981, el Ministerio de Obras Públicas, realizó el grupo de bloques 

con 72 viviendas de la calle Ribera, junto al barrio de San Roque. Cuyo proyecto inicial incluía 

bajos comerciales, y que el Ayuntamiento destinó a los servicios del actualmente denominado 

centro social de “La Ribera”.  

De los nuevos edificios públicos de la última década destaca el centro de salud de la zona 

norte, construido en 2008 según proyecto del arquitecto Juan Caballero González. El edificio 

ocupa la manzana central del Barrio de la Ribera, con una sola planta baja y patios interiores, 

que han sido repoblados con álamos, reminiscencia de la flora autóctona de la antigua huerta, 

quedando integrado en los amplios espacios libres de esta joven y moderna zona residencial de 

la ciudad. 

Así, el Calvario y la Ribera, por su propia trayectoria histórica, cuentan con algunos elementos 

de interés cultural y social que podrían ser considerados potenciales reclamos positivos para 

los barrios, a pesar de no haber presentado hasta la fecha señal de valoración ni por parte de su 

propia vecindad más inmediata ni por parte del resto de la ciudad. 

[C/M/PA; e48]- “El barrio del Calvario tiene algunas cosas de interés cultural que mucha 

gente no las conoce, ni las propias personas que viven allí”. 

[C/M/PA; e48]- “Yo si alguna vez se organiza algo estoy dispuesta a subir y explicar muchas 

de las cosas que tienen allí a quien queráis, porque está la ermita, capilla del calvario, ribera 

de los molinos, agua de la fuente, la cruz de la langosta, los caños de agua, las columnas, las 

cuevas y muchas cosas que no se conocen y que es curioso.” 

 

 

 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

49 

 3.3. Datos demográficos 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en Hellín 

es de 30.184; 235 habitantes menos que el en el año 2016. En el grafico siguiente se puede ver 

la evolución demográfica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuántos 

habitantes tiene Hellín según su edad podemos verlo en la pirámide de población. 

 

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2016, el 61.20% 

(18.615) de los habitantes empadronados en el Municipio de Hellín han nacido en dicho 

municipio, el 28.10% han emigrado a Hellín desde diferentes lugares de España, el 18.60% 

(5.658) desde otros municipios de la provincia de Albacete, el 0.53% (161) desde otras 

provincias de la comunidad de Castilla-La Mancha, el 8.97% (2.728) desde otras comunidades 

autónomas y el 10.71% (3.257) han emigrado a Hellín desde otros países. 
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el 

municipio de Hellín. Si lo comparamos con 2015 vemos que disminuyen (-45) los habitantes 

nacidos en Hellín, pasando del 61.00% al 61.20%. También disminuyen (-110) los habitantes 

nacidos en la provincia de Albacete, pasando del 18.85% al 18.60%. También lo hacen (-20) los 

habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 8.98% al 8.97%.  

En cambio, aumentan (4) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 10.63% al 10.71%. 

Si ampliamos los márgenes comparativos desde 1996 hasta 2016, aumentan (1.852) los 

habitantes nacidos en Hellín, pasando del 64.42% al 61.20%. Disminuyen (-642) los habitantes 

nacidos en la provincia de Albacete, pasando del 24.21% al 18.60%. Aumentan mínimamente 

(23) los habitantes nacidos en la  comunidad de Castilla-La Mancha, pasando del 0.53% al 

0.53%.  Y también lo hacen (en 280) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 

9.41% al 8.97%, lo cual se suma al aumento generado por los habitantes nacidos en otros 

países (2.886), pasando del 1.43% al 10.71%.  

Podemos entonces afirmar que existe una fuerte tendencia a la pérdida de población 

autóctona, provincial y regional en el municipio de Hellín. 

 

 

 

Según los datos ofrecidos por el INE, los habitantes empadronados en Hellín que han nacido en 

otros países ascienden a 3.257. Los principales continentes de procedencia son América, África, 

Europa y Asia: 1926 habitantes, 919 hombres y 1007 mujeres, nacidos en América. Por otro 

lado, 691 habitantes, 459 hombres y 232 mujeres, nacidos en África. De procedencia europea, 

590 habitantes: 264 hombres y 326 mujeres. Y por último, de Asia,  50 habitantes, 28 hombres 
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y 22 mujeres. En cuanto a nacionalidades, destacan: Bolivia, Marruecos, Ecuador, Rumanía y 

finalmente Colombia.  

 

 

En relación al colectivo de extranjeros de nacionalidad marroquí, la Comisión Intersectorial ha 

realizado el siguiente resumen, a partir de los datos de empadronamiento para el período 

2000-2015: 

 

Años 2000 2005 2010 2015 

TOTAL HELLÍN 38 177 516 741 

TOTAL 
DISTRITO 4 

 39 195 118 

 

De ello, se puede deducir una presencia significativa de este colectivo que, no obstante, en los 

últimos años, debido a la crisis económica, se ha visto también reducido. 

Por lo que, toda esta diversidad existente en Hellín cuenta con un reflejo especialmente 

significativo en algunas zonas del territorio, lo cual supone que existe cierta tendencia a la 

concentración espacial por colectivos. Mientras que, dentro de Hellín, tal es el caso de los 

barrios de El Calvario y La Ribera, cuya población representa el 7,6% del total de los habitantes 

de Hellín, según datos extraídos del padrón municipal. 
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El barrio del Calvario tradicionalmente ha sido un barrio obrero y humilde en el que se asentó 

gran parte de la población gitana del municipio al mismo tiempo que lo hacía la población 

castellana. A raíz de un fuerte crecimiento económico de la economía española a finales de los 

años noventa, empieza a llegar a toda España personas de otros países que establecen su 

residencia en nuestro país, lo que produce un fuerte crecimiento de la inmigración. El barrio fue 

lugar de destino también de inmigrantes que llegaban a la ciudad, puesto que era una zona en 

la que habían viviendas desocupadas y  los alquileres eran más baratos que en otras zonas. Fue 

en estos años cuando llegó al barrio población latina y marroquí. 

Estuvieron coexistiendo durante algunos años, hasta que sobre el año 2008 , debido a la crisis 

económica, la población latina del barrio empezó a desaparecer; algunos a través de retornos 

voluntarios, otros debido a ofertas laborales en otros puntos del país, etc. La mayor parte de la 

población marroquí también se ha ido marchando del territorio y ocupando otras posiciones, 

sobre todo en torno al Barrio de San Roque, aunque en el barrio del Calvario en la actualidad 

sigue existiendo un núcleo residencial sin apenas relación con el resto de la vecindad: no existe 

convivencia entre la población marroquí y la población gitana. Además, la población marroquí 

ha desplazado a sus hijos al CEIP Martínez Parras, quedando prácticamente la población gitana 

en el Entre Culturas.  

 

 
                                                                Fuente: Religion.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha 

 

 

Algunos datos muy interesantes a incorporar al análisis es la comparativa de habitantes según 

país de nacimiento, de los que extraeremos solamente aquellos con especial relevancia en el 

territorio (de más de 15 habitantes): la población latinoamericana tiene una fuerte presencia en 

el territorio, junto a la marroquí. De ello concluimos que en la ciudad de Hellín confluyen 

orígenes muy diversos con pautas culturales también diferentes y que pueden contribuir a 

enriquecer con su presencia y participación a la población autóctona.  
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PAÍS 2017 

Bulgaria 23 

Francia 174 

Alemania 19 

Rumanía 306 

Marruecos 649 

Cuba 22 

República Dominicana 48 

Argentina 61 

Bolivia 918 

Brasil 26 

Colombia 106 

Chile 22 

Ecuador 529 

Paraguay 37 

Venezuela 25 

China 29 

 

 

 3.4. Historia del movimiento asociativo y la participación. 

“…La participación favorecerá la innovación; una comunidad debe 
concederse espacios de libertad creadora y no crear obstáculos a la 
innovación y creatividad. La participación es aventura, exploración, 
búsqueda, que necesita el talento de cada persona y las 
capacidades de todos. La participación es aquello que consigue que 
un grupo de personas, no necesariamente extraordinarias, puede 
hacer cosas extraordinarias. Una comunidad participativa tiene 
siempre un plus de inteligencia colectiva para afrontar el futuro, 
una inteligencia social para evitar conflictos o resolverlos. Podemos 
hacer más cosas que estando solos. Una comunidad participativa es 
aquella que “por el modo de relacionarse, por el clima afectivo que 
suscitan, por la coordinación de energías y capacidades, permiten 
que cada uno de sus miembros esté en mejores condiciones para 
ajustarse a la realidad y resolver sus problemas, sobre todo los que 
afecten a su felicidad y a su dignidad…”.  
 

Joaquín García Roca. Participación y ciudadanía en el Siglo XXI. 
 

El movimiento asociativo del barrio Calvario, ha girado tradicionalmente en torno a la 

Asociación de Vecinos El Calvario, una de las principales asociaciones del Barrio. Esta 

organización  ha estado vinculada a los movimientos reivindicativos del barrio, además de 

ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a su vecindad. También se ha caracterizado por la 
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participación en fiestas, carnavales del municipio de Hellín. En sus orígenes obtuvo una gran 

legitimación entre una gran parte de los vecin@s del Calvario, puesto que, desde sus 

comienzos, este barrio ha luchado por los intereses del mismo y gran parte de su actividad era 

articulada en torno a ella. Así, durante muchos años de activismo, esta Asociación ha sido la 

cuna donde se han ido gestando varias actuaciones, actividades y reivindicaciones. 

La Asociación Vecinal del Barrio del Calvario se constituye sin ánimo de lucro, en calidad del 

interés general y la participación ciudadana. El ámbito territorial de la asociación de vecinos del 

Barrio del Calvario es el correspondiente a la localidad y se desarrolla en el barrio del Calvario, 

en el término municipal de Hellín. Los fines de la Asociación son: 

1. Defender, fomentar y mejorar los intereses generales y sectoriales de la vecindad como 

destinatarios finales de las actividades sociales, urbanísticas, culturales, deportivas, 

educativas, sanitarias, económicas, etc. Promover actuaciones que vayan dirigidas a la 

protección y estudio de la naturaleza. 

2. Asumir representación y agrupar a los socios que voluntariamente soliciten su 

integración en la Asociación. 

3. Recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del conjunto de los vecinos para la 

consecución de una progresiva mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Fomentando la participación social y la convivencia democrática. 

4. Canalizar las inquietudes de los vecinos y hacerlas llegar a los organismos competentes, 

sin perjuicios de la labor reivindicativa de sus miembros. 

5. Cumplir y desarrollar los acuerdos emanados de los órganos territoriales del ámbito 

superior. 

6. Informar, educar  y  formar a la vecindad en todas aquellas cuestiones que afecten al 

interés general. Así como promover iniciativas encaminadas a un consumo 

responsable, en armonía con el medio ambiente, hacia una protección del entorno. 

Entre las actividades que se llevan a cabo actualmente cuentan: clases de zumba, 

manualidades, juegos de mesa, maquillaje y yoga. 

En relación a sus comienzos, la asociación estaba formada tanto por castellanos como por 

gitanos además se tenía en cuenta que los miembros de la junta directiva y vocales estuviesen 

de todos castellanos y gitanos: 

[ci1] “En la asociación participaban todos castellanos y gitanos. Teníamos fiestas del barrio, 

actividades para los niños y para los mayores, se participaba en las fiestas de Hellín y 

salíamos con nuestra carroza. En las fiestas del barrio recuerdan que han salido elegidas 

reinas del barrio mujeres gitanas y que existía una relación muy bueno”. 

Desde hace ya varios años la Asociación está formada en su totalidad por población castellana, 

dejando de participar en la misma la población gitana del barrio. No obstante, en la actualidad 

se  está promoviendo la participación de vecinos y vecinas de las diferentes culturas existentes 

en el barrio a que participen en ella.  
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Asimismo, sus integrantes cuentan con una larga residencia en los barrios y desde aquí sí se ha 

forjado un fuerte sentido de pertenencia fruto de una memoria colectiva participativa, aunque 

en la actualidad existe un desánimo y un recuerdo de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”:  

[ci1] “Antes participábamos todos, la asociación organizaba unas fiestas del barrio que aquí 

subía todo Hellín, con verbena y todo. Ahora todo eso se ha perdido. La gente no quiere 

participar, no está por la labor”. 

Por su parte, voces críticas señalan impedimentos de índole económicos así como la 

percepción de que existen espacios en los que participan  solo “castellanos” [C/H/PA; e50]. 

Debemos contextualizar el movimiento vecinal dentro de una tendencia generalizada a 

comprender la participación ciudadana con un enfoque de queja o reivindicación. Esto, 

motivado por la propia historia del territorio que ha ido conformándose y definiéndose en 

estos términos en el pasado, ha podido provocar que en actualidad, donde la fragmentación 

social es mucho mayor que en otros tiempos, no se vean necesarios tales movimientos y se 

abandonen o se mantengan por muy pocas personas. Por esta fuerte e histórica vinculación 

con la reivindicación, sus miembros actuales siguen empleando ese activismo para defender 

los derechos del barrio en relación a otros donde se puede contar con más servicios y mejores 

entornos. Esta defensa se encuentra además especialmente unida a cuestiones relativas a la 

seguridad ciudadana, reivindicaciones de los servicios públicos, privados y urbanísticos. Bajo 

esa mirada puesta en la normalización del territorio, también apelan a esa peculiaridad que el 

barrio del Calvario aporta a Hellín, y de la que surge además un sentimiento de pertenencia 

positivo: 

[C/H-M/PM; cg4] “Lo que queremos es que este Barrio sea igual que los demás de Hellín, que 

aquí pueda subir todo el mundo y que se presten los mismos servicios y con la misma 

normalidad que en el resto de la ciudad. Que es un barrio muy bonito”. 

En el barrio existen pocas entidades más de participación ciudadana: 

- Asociación CULTURAL Efiseos. Es una Asociación Cultural sin actividad actual según 

expresan informantes clave del territorio. Según estas fuentes, en su día se fundó para tratar 

temas específicos de la iglesia evangélica, por lo que sería una entidad de carácter religioso, a 

pesar de no figurar así en sus estatutos. 

- La Asociación de Madres y Padres del CEIP “Entre Culturas”. La vida de esta Ampa es muy 

corta y también prácticamente en los últimos años no ha tenido mucha actividad, expresando 

algunos informantes que los miembros de la junta directiva no han estado muy motivados ni 

interesados en ella. En cambio, en la actualidad existe un movimiento por parte de la 

comunidad educativa en recuperar y dar un nuevo sentido a esta organización y empezar a 

trabajar en algunos retos en temas de educación. Se ha renovado la junta directiva y se han 

solicitado a la JCCM, subvención para la realización de proyectos en el ámbito escolar: 

[ci1] “Tenemos que empezar a hacer cosas… que se pueden hacer muchas. Yo me acuerdo de 

hacer viajes y clases de guitarra para los nenes… Ahora el grupo de madres y padres que 

estamos tenemos que intentar hacer cosas, y ya verás cómo se va animando la gente.” 
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- AMPA Martínez Parras. Al igual que el colegio, el Ampa lleva una trayectoria de muchos 

años con diferentes renovaciones de la junta directiva. En la actualidad ha existido un cambio 

de junta directiva reciente. La nueva junta directiva expresa que tienen especial interés en 

mejorar la imagen que tiene el colegio y que exista una mejor convivencia entre todo el 

alumnado y sus familias. Como retos se marcan: 

- Integrar a todas las culturas y que exista una convivencia real. 

- Ofrecer la imagen positiva del colegio y lograr una mayor participación de la 

comunidad educativa. 

- Conseguir la participación de la población gitana, marroquí y latina en la búsqueda de 

una mejora de la convivencia de la comunidad educativa. 

 

Dentro del colegio, esta AMPA desarrolla actividades extraescolares como son las clases de 

refuerzo, como respuesta a necesidades detectadas en una significativa población marroquí 

existente en el centro y que presenta barreras idiomáticas y de desfase curricular. También se 

llevan a cabo actividades de carácter más general como las clases de Robótica y celebraciones 

de las diferentes fiestas a lo largo del año como la Fiesta de Otoño, Halloween, Navidad, etc. 

Entre sus retos actuales está el de aumentar la participación entre familias de población gitana 

en las actividades. 

Otras entidades a considerar con presencia en el barrio y que finalmente articulan espacios de 

participación son aquellas de carácter religioso. Por ejemplo, a través de la Iglesia Evangélica 

se desarrollan actuaciones grupales con diferentes colectivos. En cuanto a la organización 

vecinal generada de manera más informal, a través del proceso iniciado para la mejora y 

transformación del barrio, actualmente se está produciendo un movimiento participativo de 

personas del barrio del Calvario para llevar a cabo diferentes actividades de interés común y 

una mejora de dicho espacio, aunque de momento no están constituidos legalmente ni han 

manifestado tal interés. La mayoría de los participantes en estas actividades son de etnia 

gitana: 

[C/M/PM?; e74/cg4]- “El barrio es nuestro y somos nosotros los que nos tenemos que 

preocupar por él y cuidarlo… Es que yo si es por mi barrio pues claro que hago las cosas, a mí 

no me lo tiene que decir nadie.”  

A pesar de este discurso implicado y proactivo sobre el cuidado del entorno en el barrio de El 

Calvario, algunas situaciones de deterioro proporcionan una imagen negativa tanto interior 

como exterior que tiene la población gitana y marroquí de los barrios en actividades del resto 

de la ciudad. La relación normalizada con el resto de la ciudad es poco habitual, puesto que 

existe una tendencia por ambas partes a observar al otro desde el prejuicio o el estereotipo:  

[C/H/PA; e31]- “Muchas veces bajamos a Hellín a algún parque para que jueguen los niños, 
pero en Hellín hay mucho racismo, y en cuanto llegan se van o no les dejan jugar a sus hijos 
con los gitanos… y yo alguna vez me ha tocada decir algo y la verdad no me quiero 
enfadar…” 
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[C/H/PA; e31]- “También lo que me gustaría es que se viese a la persona, que nos conozcan y 
después nos juzguen”. 

En este sentido, lo que se produce es una actitud “a la defensiva”, basada en prejuicios mutuos, 
que ofrece una respuesta fundamentada en supuestos, creencias y suposiciones, conformando 
un imaginario colectivo que en nada beneficia a las relaciones reales de conocimiento mutuo, 
las que podrían ayudar a superar esas barreras infranqueables generadas por ideales poco 
contrastados e irreales. Ello finalmente compone una imagen de ciudad poco integradora 
junto a un colectivo peligroso y digno de permanecer separado: 

[C/H/PA; e31]- “Hellín es un pueblo muy difícil, no nos vamos a integrar nunca… tienen 
muchos prejuicios con los gitanos y eso a nosotros también nos hace el no querer tener 
relación con ellos” 

[ci1] “Y eso también les hace tener un rechazo hacia los castellanos y cada vez unirse más 
entre ellos porque se sienten entre los suyos y saben que no les van a hacer sentirse mal”. 

Por otro lado, como mencionamos, el sentido de pertenencia y la marcada impronta de la 
identificación con el barrio van unidos al reconocimiento de una convivencia posible entre los 
vecinos, más allá de sus diferencias, como emerge en algunos discursos: 

[C/H/J; e76]- “No me veo viviendo en otro sitio, en Hellín, porque creo que no me entenderían, los 

gitanos tenemos que estar con los gitanos y los payos que viven aquí es porque se han 

acostumbrado a vivir con nosotros. Son gitanos como nosotros.” 

Más adelante volveremos sobre estos puntos. 

 

Primeras conclusiones de los coloquios y entrevistas: 

- Los barrios del Calvario y Ribera cuentan con una imagen externa e interna como un 

lugar poco participativo o sometido por la desidia o desinterés por temas públicos. 

Aunque esta idea presenta ciertas discrepancias con lo que en algunos contextos 

creados por el proceso comunitario puede definirse como “participación real”, que en 

parte se muestra como algo parcial, protagonizada por “unos pocos” y con menos 

representación de todo el barrio que en el pasado. 

- Una de las necesidades es abrir nuevas vías de participación tanto en la forma como en 

los contenidos y en la búsqueda de nuevos y diversos protagonistas. 

- Existe una desconexión considerable del resto del tejido asociativo de Hellín con 

respecto a este territorio concreto, lo que dificulta la definición de intereses comunes 

tanto con respecto al barrio como en articulación con otras zonas de la ciudad. 

- Esto responde a una defensa de los intereses particulares de cada organización, zona o 

barrio, que también representan los intereses de colectivos o personas determinadas. 

- La diferenciación entre población castellana y gitana genera imaginarios colectivos 

basado en estereotipos y prejuicios generando toda una serie de barreras entre los 

residentes de los barrios. 

- Dada la situación actual, se proponen por parte los participantes en coloquios y 

entrevistas que se den pequeños pasos que permitan a la comunidad afrontar nuevos 
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retos de forma cohesionada e inclusiva, poniendo el foco de atención en los intereses 

generales de toda la población. 

 
 

 3.5. Actividades sociales de interés general: fiestas, costumbres y 

espacios religiosos. 

 

La gran mayoría de la población de Hellín es de religión católica, de hecho, hay numerosas 

iglesias , conventos y ermitas en la ciudad de Hellín: 

Iglesias 

- Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 

- Parroquia de San Roque de Hellín. 

- Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 

Conventos 

- Convento Madre María Luisa. 

- Convento Hermanas Clarisas Hellín. 

- Convento de los Franciscanos. 

- Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. 

Ermitas 

- Ermita de San Rafael. 

- Ermita de Nuestra Señora del Rosario. 

- Ermita del Calvario. 

 

Aunque el catolicismo es la religión más practicada en Hellín, por la población mayoritaria, hay 

sectores significativos de la población que practican alguna religión diferente. Ejemplos de ello 

son la iglesia evangélica, la religión musulmana y los Testigos de Jehová, que cuentan con 

lugares donde practicar sus respectivos cultos. 

 

Otras Iglesias y templos religiosos 

Por otra parte, en Hellín la iglesia evangélica es el culto mayoritario de entre las minorías 

religiosas existentes. En efecto, hay varias iglesias ubicadas en el entorno de Hellín: 
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- Iglesia Evangélica, Barrio del Calvario. En el barrio del Calvario, en la calle Calada, Nº 

22, se encuentra situada una de las iglesias evangélicas de Hellín, y es la principal por el 

número de cristianos que la constituyen, siendo en su mayoría de población gitana.  

- Iglesia Cristiana Evangélica Camino a Sión. En la calle Molinos y Barajas, Nº 48, está 

situada la iglesia Evangélica Camino a Sion, que en su mayoría la compone el pueblo gitano. 

- Iglesia Evangélica Latinoamericana. En la calle Molinos y Barajas, Nº 38, en su mayoría 

compuesta por el pueblo latino. 

- Iglesia Evangélica Latina Sion. En la calle Rafael Lencina Morales, Nº44, también en su 

mayoría conformada por el pueblo latino. 

-          Iglesia de los Testigos de Jehová, situada en la calle La glorieta; la población que 

practica esta religión es castellana y latina.  

-       Mezquita musulmana, de la comunidad islámica de Hellín, está situada en la calle Libertad, 

Nº 83 y está compuesta por musulmanes y por población de diversas procedencias.  

 

DATOS GENERALES DE LOS LUGARES DE CULTO DE MINORIAS RELIGIOSAS EN HELLÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos del Observatorio del Pluralismo Religioso de España y del Ministerio del Interior, en 

el municipio de Hellín hay un total de 5 lugares de culto de 3 confesiones religiosas “no 

católicas”: 3 de ellas evangélicas (una de ellas de denominación pentecostal), 1 musulmana y 1 

Testigos de Jehová. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar algunos datos identificativos de todas ellas: 

 

Nombre Confesión Denominación Calle Número 

Comunidad Islámica de 
Hellín  

Musulmanes   Avenida La 
Libertad 

85 

Iglesia Cristiana 
Evangélica Camino de 
Sión  

Evangélicos   Calle Molinos y 
Barajas 

44 

Iglesia Evangélica 
Filadelfia 

Evangélicos Pentecostales Avenida 
Constitución 

6 

Iglesia Evangélica Evangélicos Otras Iglesias Calle de la 13 
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Piedras Vivas de 
Quitanadueña 

Evangélicas Buenavista 

Salón del Reino de los 
Testigos Cristianos de 
Jehová 

Testigos de 
Jehová 

  Avenida Poeta 
Mariano Tomás 

36 

 

La diversidad religiosa en Hellín es un hecho constatado en la actualidad. En el siguiente mapa 

pueden localizarse los lugares de culto de cada una de estas confesiones, que conforman un 

total de 16: 

 

 
 

Hay que hacer notar que la presencia de estas minorías religiosas se ubica en zonas periféricas 

de Hellín, sin tener una presencia significativa en el núcleo urbano. Esto produce que estas 

realidades sean bastante desconocidas para la población de Hellín y poco reconocidas por sus 

instituciones. Esto no ocurre con la presencia de iglesias y espacios religiosos mayoritarios de 

procedencia católica, cuyas parroquias y ubicaciones suelen ser más conocidos por parte de su 

vecindad.  

 

PARROQUIAS DE HELLÍN  (Datos del Ministerio del Interior, abril 2018) 

HELLÍN LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 

Plaza de la Iglesia, 1 

HELLÍN SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 

Rambla, 4 

HELLÍN SAN ROQUE Plaza de San Roque, 
s/n 

ISSO-HELLÍN SANTIAGO APÓSTOL La Placeta, s/n 

LA HORCA-MINATEDA- LA PURIFICACIÓN   
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HELLÍN 

LAS ANORIAS-PÉTROLA SANTA RITA   

LAS MINAS-HELLÍN SAN ANTONIO DE 
PADUA 

  

 

No obstante, la diversidad dentro de la religión mayoritaria católica también se puede observar 

con la cantidad de organizaciones, congregaciones y comunidades presentes en el territorio, 

incluyendo en las mismas a cofradías y hermandades. Estos últimos, espacios de organización 

social vinculados con un fuerte sentimiento de pertenencia al territorio y generadores de 

identidad colectiva. 

 

CONFESIONES CATÓLICAS EN HELLÍN (Datos del Ministerio del Interior, abril 2018) 

Nombre Nombre Genérico 
Tipo de  
Entidad 

Domicilio 
Correo  

electrónico 
Representantes  

legales 

CASA COLEGIO 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
LOS DOLORES 

TERCIARIOS 
CAPUCHINOS DE 

NUESTRA 
SEÑORA DE LOS 

DOLORES 
(TERCIARIOS 

CAPUCHINOS) 

CASA 
GRAN VIA, 

18 
Jpor49@gmail.com 

JESUS MARIA 
ECHECHIQUIA 
PEREZ,PEDRO 
LUIS ALVAREZ 

GARDE 

CASA COLEGIO 
SAN JOSE 

MISIONERAS DE 
LA CARIDAD Y LA 

PROVIDENCIA 
CASA 

CARRETERA 
DE LIETOR, 

70 
  

COMUNIDAD EN 
FUNDACION 

MARCOS 

FRANCISCANOS 
DE CRUZ 
BLANCA 

CASA 
CARRETERA 
DE MURCIA, 

S/N 

Cf-
hellin@cruzblanca.org 

BRAULIO 
LOPEZ 

FUENTES,LUIS 
MIGUEL 

MARTELL 
PUYAL 

CONGREGACION 
“MISIONERAS DE 

LA CARIDAD Y 
LA 

PROVIDENCIA” 

MISIONERAS DE 
LA CARIDAD Y LA 

PROVIDENCIA 

ORDEN, 
CONGREGACIÓN 

O INSTITUTO 

CARRETERA 
DE LIETOR, 

70 
 

DIGNA DEL 
CARMEN 
CANALES 
SEVILLA 

CONVENTO DE 
NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 
ANGELES 

ORDEN DE 
FRAILES 

MENORES 
(O.F.M.)- 

FRANCISCANOS 

CASA 
PLAZA SAN 
FRANCISCO, 

3 
 

JESUS 
HERNANDEZ 

MARTIN,JUAN 
CARLOS MOYA 

OVEJERO 

HOGAR DE 
ANCIANOS 

HERMANITAS DE 
LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS 
CASA 

AVENIDA 
MELCHOR 

DE 
MACANAZ, 

40 

 

MARIA TERESA 
GONZALO DE 

CARLOS 

mailto:jpor49@gmail.com
mailto:cf-hellin@cruzblanca.org
mailto:cf-hellin@cruzblanca.org
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MONASTERIO 
DE SANTA 

CLARA 
RR. CLARISAS 

ORDEN, 
CONGREGACIÓN 

O INSTITUTO 

PASEO DE 
SANTA 

CLARA, 5 
 

Dª CLARA 
MARIA  

PERDIDO 
LONES 

ARCHICOFRADIA 
DE NUESTRO 

PADRE JESUS DE 
MEDINACELI DE 

HELLIN 

 
ASOCIACIÓN 

CALLE 
CAMPANA, 

2 
 

JOSE AURELIO 
MARTINEZ 

MEDINA 

COFRADIA DE 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
ROSARIO 

 
ASOCIACIÓN 

SANTUARIO 
DEL 

ROSARIO 
 

D. EMILIANO 
MARTINEZ 

RUIZ 

COFRADIA DEL 
PRENDIMIENTO 

DE NUESTRO 
SEÑOR 

JESUCRISTO 

 
ASOCIACIÓN 

FEDERICO  
COULLAUT-
VALERA, 8-

1º DCHA. 
 

CARLOS 
VALVERDE 

DIAZ 

HERMANDAD DE 
LA NEGACION 

DE SAN PEDRO 
DE HELLIN 

 
ASOCIACIÓN 

PLAZA DE 
SANTA 
ANA, 13 

Pmlencina@jccm.es 

JUAN LUIS 
SANCHEZ 

BAIDEZ 

JUVENTUDES 
MARIANAS 

VICENCIANAS 
CENTRO 

COLEGIO SAN 
RAFAEL 

 
ASOCIACIÓN 

CARRETERA 
DE JAEN, 3  

Dª ANGELES 
PUCHE GARCIA 

 

 

La Iglesia Evangélica y su desarrollo en Hellín. 

 

Breve introducción del culto gitano. Para conocer los orígenes de la Iglesia Evangélica de 

Filadelfia tenemos que remontarnos hasta la década de los 50 o principios de los 60. En esos 

momentos se produjo una migración de algunos gitanos del norte de España que se 

trasladaron a Francia para trabajar en la vendimia. El Movimiento Cristiano Evangélico 

reformado estaba ya bien asentado en el país francés.  

[ci2] “Concretamente en la iglesia cristiana evangélica de «Las Asambleas de Dios», había 

un miembro llamado Clement Le Cosseç, hombre de estudios y gran cultura {creo recordar 

que era Ingeniero}. Este hombre, iba paseando por la calle y cierto día vio a una gitana 

caminando junto a su carro. Inmediatamente sintió una voz en su interior que le decía: 

Acércate a ella y predícale de mí. Él, hizo caso a la voz y se acercó a ella y comenzó a 

predicarle el Evangelio de Jesucristo.” 

Todo esto dio lugar a que pronto se difundiera el Evangelio entre los gitanos franceses y entre 

los muchos gitanos españoles inmigrantes en aquel país. Cada tarde, según cuenta la tradición 

mailto:pmlencina@jccm.es
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oral, al finalizar las tareas laborales, cantidades de personas se reunían en unas «chabolas» en 

donde había un «payo» Clement Le Cosseç, que les hablaba de Dios. Estos nuevos creyentes,  

[ci2] “…movidos más por la curiosidad que por otra cosa comenzaron a asistir a esas 

reuniones y pronto quedaron totalmente prendados y conquistados con la única fuerza de la 

‘Bendita Palabra de Dios’”. 

Al terminar la época de recogida de la uva de aquel año, “nuestros hermanos estaban 

deseando regresar a España, para comenzar su tarea de evangelizar nuestro querido país”. Y 

así lo hicieron, comenzando desde Santander, Burgos, Cataluña, Asturias, etc. En la década de 

los 60 y principios de los 70 encontramos manifestaciones del evangelio entre las comunidades 

gitanas en España, y de esta forma fue extendiéndose por otras comunidades. 

La comunidad evangelista de Castilla-La Mancha está compuesta por Albacete, Cuenca, 

Ciudad Real y una parte de Toledo. Hay unos 140 predicadores y unas 40 iglesias en estas 

provincias. Teniendo en cuenta que en España hay 21 zonas, con 700 iglesias en toda España y 

alrededor de 4.200 predicadores, con unos 100.000 asistentes diarios a nuestros cultos. 

 

 

La Iglesia Evangélica en Hellín. Esta comunidad religiosa comienza a tener presencia en esta 

localidad en los últimos años de los 70 y principio de los 80. El establecimiento de la Iglesia 

Evangélica en Hellín, según expresan informantes clave del territorio,   
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[ci2] “…no estuvo ausente de problemas dentro del propio colectivo gitano, ya que al 

pertenecer la mayoría en un principio a la Iglesia Católica, muchos se mostraron 

contrapuestos a aceptar una nueva religión que no conocían. A causa de esto, y otros 

acontecimientos que ocurrieron en el barrio, de enfermedades, achacaban que era culpa de 

los aleluyas, y le prohibieron por un tiempo hacer culto, por estas causas muchos de los 

gitanos que se convirtieron en la Iglesia Evangélica, en sus inicios hubieron de luchar 

duramente para conseguir su aprobación al culto en Hellín, y que fuera aceptada por sus 

propias familias y amigos, y más tarde para que estos mismos también se convirtieran”. 

Hoy día en el barrio de El Calvario, la Iglesia Evangélica la componen, unos 26 predicadores, 

que administran la palabra de Dios cada día en la iglesia, y se estima que un 20% del colectivo 

gitano, que asiste a la iglesia evangélica con regularidad de la calle Calanda, Nº 22.  

Influencias de la iglesia evangélica en el barrio del Calvario. La Iglesia Evangélica ha tenido 

una gran influencia desde su inicio dentro de la población gitana, y no únicamente desde el 

punto de vista religioso, también con aportaciones sociales al territorio: 

[ci2] “He sido testigo directo de la gran labor que la iglesia realiza, ya no solo en el servicio 

religioso, sino en el ámbito social, trabajando con grupos de jóvenes, matrimonios jóvenes y 

niños”. 

También es importante advertir que actualmente se define como actor clave del territorio, que 

pretende asumir en la actualidad y en el futuro un papel fundamental en  algunos de los retos 

que esta comunidad identifica dentro de la población del Calvario, tales como:  

- Avanzar en la importancia de la “educación” en los niños. Influenciar para que los 

padres manden a sus niños en el colegio y así luchar con absentismo escolar. 

- La importancia del “respeto” en la juventud. Infundir el máximo respeto de nuestros 

jóvenes hacia las autoridades. 

- La importancia de tener un trabajo digno y una buena conducta entre la sociedad.  

- La importancia de amar al prójimo. 

- La importancia del matrimonio y la vida familiar. Enseñar a los esposos a que amen y 

respeten a sus esposas e hijos, y así evitar episodios de violencia de género o familiar. 

- El abandono de determinados hábitos, como el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

Por lo tanto, según expresa esta comunidad religiosa asentada en Hellín,  la Iglesia Evangélica 

trabaja en favorecer un cambio mediante los valores coherentes con la integración en la 

sociedad mayoritaria. Sin embargo, según expresan algunos de sus representantes, la labor y 

el trabajo que se está realizando no se siente reconocida de momento por las instituciones. Los 

gitanos que aún no asisten a los cultos de forma asidua, en cambio sí realizan en esta Iglesia el 

acto de presentación de sus niños, se casan bajo sus ritos y celebran los oficios de servicios 

fúnebres. 
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Destaca también de esta formación religiosa, la vinculación que sus manifestaciones religiosas 

mantienen con la música: 

[ci2] “Tenemos cantantes solistas que están siendo usados por Dios para bendecir a los 

oyentes de España entera”. 

[ci2] “Tenemos unos coros que cantan unas alabanzas con una calidad extraordinaria, hasta 

el extremo de que algo tan sagrado para un gitano como es el luto, se pueda conservar, a 

pesar de asistir a los cultos totalmente enlutados de pies a cabeza oyendo todo tipo de 

instrumentos musicales y escuchando los sones aflamencados de nuestros cánticos, algo 

extraordinario para la mentalidad gitana”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIESTAS DE INTERÉS EN HELLÍN Y LOS BARRIOS. 
   
La ciudad de Hellín vive pensando durante todo el año en su fiesta más importante. Con la 
llegada de la Cuaresma a partir del Miércoles de Ceniza, la población de la ciudad va 
preparándose conforme se acerca la noche de Jueves Santo, momento cumbre de la Semana 
Santa de Hellín. 
  
El tambor, instrumento de culto durante estos días, se convierte en el protagonista de esta 
fiestas. En Hellín los tambores con sus redobles sonarán durante toda la noche, acompañando 
el desarrollo de estas celebraciones pasionales, declaradas de Interés Turístico Regional y 
Nacional. 
 
Estas tamboradas suponen una manifestación antropológica de gran interés turístico por su 
fuerte magnitud sonora: se pueden escuchar más de 15.000 tambores a la vez. La mezcla entre 
lo popular y lo ortodoxo, entre lo religioso y lo pagano, es otra de sus características. Este 
tremendo y particular sonido se escucha casi ininterrumpidamente durante una semana.  
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El Jueves Santo los tamborileros con túnicas negras redoblan por las calles de la ciudad sus 
tambores hasta el amanecer, para dirigirse entonces al Calvario, lugar al que subirán en la 
procesión más larga de todas, compuesta por quince “pasos”. 
 
Lo sagrado y lo profano se presenta de diferente forma en estas manifestaciones religiosas. 
Así, la noche del Viernes Santo desfila la procesión del “santo Entierro”, con absoluto 
recogimiento, en contraste con la algarabía de la procesión al Calvario. La impresionante 
Imagen del Cristo Yacente, de Mariano Benlllure, considerada como una obra cumbre de la 
escultura del siglo XX, resalta la magnitud de este acto solemne y religioso. Durante toda la 
Semana Santa, veintidós cofradías y hermandades desfilan con un total de veintiséis imágenes 
o grupos escultóricos. 
 
Ruta del tambor en Hellín: itinerarios o recorridos simbólicos 
  
Durante los días de Semana Santa, los tamborileros se congregan en unos puntos de la 

geografía urbana simbólicos, como el Jardín de Martínez Parras, junto al monumento al 

tamborilero, inicio de la ruta, en la tarde del Miércoles y en la noche del Jueves y el Sábado 

Santo. El trayecto continúa subiendo por la calle del Sol hasta llegar al Rabal y desde allí a la 

calle Benito Toboso. El Viernes Santo, con el despuntar del día, se abandona el casco urbano 

para tomar el Camino de las Columnas. Los grupos de tamborileros, pausadamente, siguen 

este itinerario, que atraviesa la huerta mientras asciende al Monte Calvario. Las primeras luces 

del día reciben allí a uno de los cuadros más significativos y hermosos de la Semana Santa, en 

el que nazarenos y tamborileros son sus protagonistas: las 17 cofradías detrás de la serpiente 

negra de túnicas y tambores. 
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   Semana Santa Hellín. Calvario. Elaboración propia 

El inicio de las procesiones del Domingo de Resurrección, sobre la 9 de la mañana, marca 

también la concentración de los miles de participantes en la Tamborada en el recinto ferial, 

donde horas más tarde tiene lugar el Encuentro entre el Resucitado y la Dolorosa. Se produce 

entonces otro momento impresionante, que tiene lugar de manera totalmente espontánea 

cuando Jesús y su Madre están frente a frente, los más de 10.000 tambores enmudecen de 

golpe, para volver a redoblar, si cabe más fuerte que antes, segundos después, cuando las 

palomas comienzan a volar, anunciando que se ha producido ese instante mágico. 

 

EL BARRIO DEL CALVARIO Y LA FIESTA 
 
En el barrio del Calvario existen dos momentos importantes en los cuales sus calles se llenan de 
gentes. Uno de ellos es en Viernes de Dolores, que es la primera de las tamboradas, tras 
finalizar el Vía Crucis de las Antorchas alrededor de la media noche, que discurre por el Camino 
de las Columnas hasta la tradicional subida al Calvario. En esta ocasión, sin túnica, varios miles 
de tamborileros redoblan por las calles del casco histórico de la ciudad hasta la ermita del 
Calvario. Esta tamborada se alarga hasta altas horas de la madrugada. Es tradicional que esa 
noche, se visite al Cristo Yacente y la Dolorosa, que se veneran en la ermita del Calvario. 
 
La población gitana no participa de los actos religiosos ya que la mayoría son evangélicos y en 
su religión no se venera a las imágenes. Además, en las tamboradas tampoco pueden 
participar. Sí lo hace una minoría no perteneciente a la Iglesia Evangélica. Aunque no sean 
partícipes de esa tradición, es un momento importante para el barrio porque se reciben a 
muchos vecinos de otras zonas de la ciudad, “y salen a ver las procesiones y se sienten muy 
orgullosos de que estén allí”. No obstante, a pesar de estas diferencias en las manifestaciones 
o ritos religiosos, ambas confesiones comparten el mismo libro sagrado y así lo expresan: 
 
[ci2] “Para los evangélicos la única autoridad de la fe es la Biblia y de allí se construye la 
historia de la Iglesia, la tradición cristiana, los ritos, las revelaciones y todo lo demás en la 
Iglesia” 
  
La población castellana del barrio sí participa, tanto en la parte más religiosa de como en la 
parte asociada a los tambores. Según cuentan informantes clave, “participan más bien del 
toque del tambor, pero tampoco es una mayoría”. Es importante que identifiquemos bien por 
lo tanto una tradición como ésta, que supone un potencial momento simbólico de conexión 
anual del territorio con el resto de la ciudad. Algunos actores muestran su preocupación por 
que no sufra alteraciones y sea cuidado para que se mantenga: 
 
[ci2] “Viernes de Dolores como manda la tradición hay que subir al Calvario, pero desde hace 
varios años se está perdiendo… ya que un año algunos de los tamborileros que subieron al 
Calvario fueron recibidos con piedras y eso ha hecho que se haya corrido la voz y mucha 
gente ha dejado de subir. Este año la Asociación de Vecinos del Calvario, del Barrio del 
Calvario, ha puesto en marcha una especie de campaña de concienciación con la que 
pretenden animar a los hellineros para que, este Viernes de Dolores, culminen la tradición y 
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coronen el Calvario hellinero, con el fin de recuperar una estampa que, en el pasado, se ha 
perdido, en relación a los pocos tamborileros que ascienden a lo alto del Monte” 
 
También es importante el momento de la procesión de imágenes y hermandades. En 
concreto, el desfile de imaginería está formado por las hermandades de la Santa Cruz y la 
Virgen de la Amargura, la Samaritana, la Oración del Huerto, Los Azotes, el Ecce Homo, 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del 
Perdón y Cristo de la Caída, Cristo Crucificado, Santísimo Cristo de la Preciosísima 
Sangre, La Verónica, Santa María Magdalena, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de 
los Dolores. 

Con salida a las 7.30 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Hellín, 
la procesión -en la que participan más imágenes de toda la Semana Santa- enfila por la 
calle General Cassolla, Puerta de Alí, Perier, Plaza de San Francisco, Andalucía, Iss o, 
Avenida de la Constitución, Carretera de Liétor y Columnas, hasta alcanzar la explanada 
del Calvario. Una vez allí, ocurren dos momentos destacados: cuando la imagen de La 
Verónica espera a Nuestro Padre Jesús Nazareno para representar el momento de 
enjugarle el rostro con el paño, y el «motete», el canto de unas estrofas latinas en las que 
se medita sobre el sufrimiento de María durante la crucifixión de Cristo, en presencia de 
La Dolorosa, Nuestro Padre Jesús de Nazareno y San Juan Evangelista.  Sobre las 11.30 
horas, de una explanada abarrotada de túnicas de hermandades y tamborileros, 
nazarenos, turistas y fieles, la Procesión del Calvario inicia su recorrido de bajada. Un 
trayecto que, de nuevo, previamente, realizan miles y miles de tambores en grupo s o en 
peñas. 
 

 

 
   Elaboración propia 
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Esta vez, la procesión parte de la Carretera de Liétor, pasando por las Puertas de Madrid, 
Alfarería, Benito Toboso, El Rabal y Plaza de la Iglesia, para recogerse de nuevo en la 
parroquia de la Asunción, desde donde en pocas horas volverá a salir la procesión del 
Santo Entierro. 
 

Existen las mismas diferencias en torno a la participación de los colectivos. El colectivo de 

vecinos gitanos no participan ese día ni en los actos religiosos ni en la tamborada, sí participan 

como meros espectadores que ven transcurrir las procesiones por el barrio. En cuanto a la 

población castellana del barrio, participa tanto de la fiesta religiosa como de la fiesta del 

tambor, sintiéndose también muy orgullosos de estos momentos en los que el barrio se ve con 

sus calles llenas de gente. 

 
Otra fiesta importante de Hellín es la feria anual en honor a la patrona “La Virgen del 
Rosario", donde destacan sus famosas corridas de toros, las actuaciones musicales, 
atracciones de feria y la cabalgata.  
  
También es importante añadir que las fiestas locales se ubican sobre el 24 de octubre, día de 
"San Rafael", patrón de la ciudad.  Se organizan entonces diversas actividades: Mercado 
Medieval, suelta de vaquillas en la plaza de toros, degustación del típico ajo de matazón, 
encuentro de Corales y de Bandas, etc. 
 
El 3 de mayo, "Día de la Cruz", en el que es costumbre, por la mañana, pasear a hombros 

pequeñas cruces adornadas de flores por las calles y, por la tarde, salir de merienda al campo 

para comer las típicas habas y el "aguamiel". Es costumbre que los niños paseen por las calles 

con pequeñas cruces adornadas con flores. Se realizan concursos de cruces, degustaciones de 

platos típicos y últimamente se ha recuperado la Romería a la Cruz de la Langosta. 

 
- Carnavales de Hellín. Cuentan con amplia trayectoria en Hellín. Antes de la guerra civil, las 

calles se poblaban con máscaras y se organizaban bailes en los cafés, pero después de la 

guerra, como ocurrió en toda España, los Carnavales se prohibieron y fueron recuperados con 

posterioridad, celebrándose concursos de disfraces, desfiles compuestos por comparsas y 

charangas. En la celebración del Martes de Carnaval, San Reventón, en las casas se elaboran 

las tradicionales "paparajotas" con chocolate, tradición que sí se ha podido continuar desde 

antes de la guerra. 

 - Ofrenda de flores a la patrona, el 30 de Mayo, coincidiendo con el aniversario de la 

coronación de la Virgen del Rosario se celebra la Ofenda de las flores, donde niños, jóvenes y 

mayores se visten con el traje típico para llevar a  la Virgen un ramo de flores. 

 - Corpus Christi de Hellín. La primera referencia escrita de la celebración del Corpus en Hellín 

es de finales del siglo XVI. La fiesta ha pasado por épocas de mayor y menor esplendor. 

Actualmente durante la noche del día del Corpus las cofradías y grupos de vecinos pasan la 

noche realizando laboriosas alfombras con serrín de colore y levantando altares por el 

recorrido que al día siguiente llevará la procesión. 
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FIESTAS Y COSTUMBRES GITANAS DE ESPECIAL INTERÉS 

- NAVIDAD. Al igual que la cultura “paya” o “castellana”, la Nochebuena de los gitanos supone 

un acto central en la celebración de la Navidad, junto con el Día de Fin de Año. Es una gran 

celebración donde prima la alegría, la unidad y la armonía del antiguo pueblo. Supone una 

larga fiesta flamenca donde no pueden faltar los villancicos . 

 

A principios de diciembre, las gitanas comienzan con los preparativos. Lo primero, la casa. La 

mayoría de las mujeres se organizan en grupos para limpiar, una limpieza en profundidad ya 

que vienen largos días de juerga, numerosas visitas que recibir y mucha comida que preparar. 

Además, es un mes en el que van haciendo acopio de alimentos y bebidas para la celebración 

de la Navidad; en las tiendas, por las calles, en la puerta de los colegios, en cada rincón del 

barrio se va preparando la gran noche. Viven con mucha impaciencia la llegada de estas fechas 

y con nerviosismo, ya que quieren que todo esté perfecto, que haya mucha comida, bebida y 

fuerzas para aguantar tanta fiesta gitana. El típico potaje gitano se reserva para la Noche 

Buena. 

 

El colectivo gitano vive intensamente estos festejos que se prolongan hasta “Los Reyes”. Pero 

dentro de estas festividades hay un día especial por excelencia: el 23 de diciembre, “la noche 

de los gitanos”, como el propio colectivo denomina a este día.  

 

[ci3] “Y ese día vamos preguntando ¿en qué casa nos vamos a juntar? Porque durante la 

tarde del día 23 vamos visitando a las familias y amigos del barrio. Se cantan villancicos y se 

van convidando… Muchas visitas de familiares, es que somos muchos primos, aquí somos 

todos familia… es un día muy familiar, unas risas, una copa, una lumbre….”  

 
 
- FAMILIA – ENFERMEDAD – LUTO. La familia es sin duda alguna el valor más importante 

para la comunidad gitana, por lo que las parejas jóvenes suelen casarse pronto y dar lugar a una 

familia numerosa. La muerte es otro de los aspectos más significativos en la vida de los 

gitanos. Cuando un miembro de la comunidad muere, el resto no solo debe respetar al difunto, 

sino también a sus familiares afectados. El respeto al dolor del individuo es una de las 

principales obligaciones marcadas por la “ley gitana”. El respeto va unido a la manifestación 

del dolor por la pérdida de un ser querido y es la forma de honrar a sus difuntos y demostrar 

temor y respeto a la muerte. En tal sentido, el cementerio es un lugar sagrado, un lugar en el 

que se recuerda a los difuntos como si estuvieran vivos.  

Asimismo, ante la enfermedad, la “llamada del grupo” es una de las normas no escritas y de 

obligado cumplimiento. Para los gitanos, ningún miembro de esa comunidad puede estar solo 

ante la enfermedad y la muerte. 
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Recursos informativos y de comunicación presentes en el territorio 

 

La información y la comunicación es clave para los procesos comunitarios. Sin información no 

hay participación. En este sentido hay que diferenciar la información generada por el proceso: 

actas, fichas de coloquios, informes, diagnósticos, etc., con la información sobre la comunidad 

que se genera a través de los medios de comunicación. En este sentido, es fundamental el 

relato que vayamos construyendo, que no caiga en el alarmismo o la utilización de la 

comunidad como arma arrojadiza. Para ello, debemos contar con los medios de comunicación 

locales como posibles aliados en nuestro empeño de trabajar la información desde el respeto y 

la dignidad a todas las personas y colectivos.  

 

Además de estos medios, existen otras fuentes de información fundamentales para la creación 

de una memoria histórica que permita crear un sentimiento de pertenencia al territorio: las 

fuentes de archivo. Para ello, contamos con un Archivo Municipal y otro Provincial en Hellín. En 

el Archivo Municipal se recogen, conservan, organizan y sirven documentos producidos o 

recibidos en su día por el Ayuntamiento. Este conjunto de documentos producidos y recibidos 

por el Ayuntamiento de Hellín en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su historia, se 

conservan para su utilización en la gestión administrativa, la información ciudadana, la 

proyección cultural y la investigación científica. En el Archivo Municipal se conservan 

documentos desde el año 1559 a 2012. 

Esta documentación puede tener un valor importante para un proceso de barrio en la medida 

que: nos proporciona información histórica de todo tipo sobre el territorio, sobre sus usos y 

costumbres, los proyectos gestionados y relacionados con el mismo, expedientes personales, 

datos de padrón, de evolución urbanística, etc. Todos estos datos pueden servir para 

recopilar imágenes y documentación para realizar exposiciones de interés cultural sobre la 

historia del barrio, para estudiar su evolución en el tiempo, para acceder a prácticas ya 

efectuadas que pudieran ser utilizables en la actualidad… En definitiva, los archivos, como 

servicios encargados del patrimonio documental y testigos de los procesos administrativos 

de los territorios, pueden convertirse en importantes aliados.  

Del mismo modo, la utilización de medios de comunicación comunitarios también puede 

convertirse en una herramienta importante para garantizar el acceso a la información de 

todos los protagonistas, en igualdad de condiciones.  
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 3.6. Datos relevantes administrativos y políticos de Hellín. 
 
El término de Hellín tiene una extensión de 77.873 ha y 30.592 habitantes. El Ayuntamiento  se 
encuentra ubicado en la Calle El Rabal, 1. Su web: www.hellin.org . Alcalde: D. Ramón García 
Rodríguez. Grupo político: PSOE.  
 

RESULTADOS ULTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES 

En cuanto a la dimensión política del territorio, podemos observar la evolución sufrida en los 

últimos años en el territorio a través de esta tabla, en donde observamos una vinculación con el 

PSOE, que ha ido descendiendo desde mayo de 2007 hasta 2015, produciéndose la irrupción de 

nuevas fuerzas políticas de izquierda como la coalición Izquierda Unida-Ganemos, Ciudadanos, 

Unión de Ciudadanos Independientes y AGIMI. Este descenso también ha afectado al otro 

partido mayoritario, el PP, desde el año 2011 al 2015.  

Estos datos son importantes para plantear los acuerdos necesarios para poder ejecutar 

estrategias de intervención comunitaria en el territorio. Porque los procesos iniciados, al no 

tener fecha final, superan a las personas y entidades que lo ponen en marcha, al igual que a los 

propios equipos de gobiernos locales, por lo que es importante alcanzar pactos o acuerdos 

http://www.hellin.org/
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territoriales entre partidos que posibiliten la continuación de aquellas actuaciones a largo plazo 

que sean fundamentales para la transformación social. En los procesos comunitarios caben 

todas las fuerzas políticas que quieran aportar y sumarse. 

 

Siglas Candidatura 
MAYO 2015 MAYO 2011 MAYO 2007 

Votos 
% 
válidos 

Votos 
% 
válidos 

Votos 
% 
válidos 

P.S.O.E. PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 4.891 37,13% 5.995 40,08% 9.337 64,67% 

P.P. PARTIDO POPULAR 4.441 33,71% 6.512 43,54% 3.293 22,81% 

GANEMOS-
IU 

IZQUIERDA UNIDA-
GANEMOS HELLIN 1.293 9,82%   

  

IU IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

  
1.787 11,95% 815 5,64% 

C's CIUDADANOS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANIA 1.213 9,21% 

    

UCIN UNION DE CIUDADANOS 
INDEPENDIENTES 585 4,44% 

    

P.I.H. PARTIDO 
INDEPENDIENTE DE 
HELLIN 373 2,83% 229 1,53% 132 0,91% 

AGIMI AGRUPACION 
INDEPENDIENTE DE ISSO 

  
  591 4,09% 

 

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015 

Estos resultados electorales se han materializado de la siguiente forma en cuanto a la 

presencia de estas fuerzas políticas en el Ayuntamiento: nueve concejales del PSOE, 8 del PP, 

2 de Ganemos-IU y 2 de Ciudadanos. 
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ULTIMAS ELECCIONES CONGRESO Y SENADO  

Hay que tener en cuenta que la tendencia política del territorio es diferente en el ámbito local 

que en el nacional. En este último, la fuerza política más fuerte en las últimas elecciones fue el 

PP, seguido del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. El resto de fuerzas tienen menor 

presencia numérica.  
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Siguiendo con esta dimensión político-administrativa, hay que destacar las entidades 

supramunicipales como:  

1) Diputación de Albacete. Paseo de la Libertad, 5 02001 Albacete. http://www.dipualba.es 

2) Asociación Campos de Hellín. Para el desarrollo socioeconómico, integral y sostenible de 

toda la comarca, su sede se encuentra ubicada en calle Daniel Chulvi, 3, 

02500-Tobarra-Albacete (España). Su página web: http://www.camposdehellin.com. La 

Asociación se constituye mediante acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2001 pretendiendo servir de 

núcleo de convergencia y representación de todos los particulares, entidades y agentes interesados en 

el desarrollo integral y sostenible de la Comarca. Su ámbito de actuación es de la Comarca 

Campos de Hellín integrada por los municipios de Albatana, Fuente Álamo, Hellín, Ontur y 

Tobarra. Son sus objetivos: 

1. Sensibilizar a las diferentes administraciones y al tejido social de la comarca al objeto 
de optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos de cara a su desarrollo 
armónico e integral. 

2. Servir de centro receptor y distribuidor de toda la información relativa al campo del 
desarrollo local, comarcal y regional, tanto a nivel nacional como internacional. 

3. Posibilitar el intercambio de experiencias y metodologías de intervención en el ámbito 
del desarrollo local, comarcal y regional. 

4. Participar en cualquier iniciativa que tenga por objeto coadyuvar al desarrollo integral 
del territorio. 

5. Actualmente la Junta directiva está formada por los siguientes representantes: 

ENTIDAD ASOCIADA REPRESENTANTE CARGO 

Ayuntamiento de Hellín Julián Martínez Lizán PRESIDENTE 

Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos 

Pedro Gonzalez Muñoz VICEPRESIDENTE 

Ayuntamiento de Fuente-
Álamo 

Félix Torralba Castillo SECRETARIO 

Ayuntamiento de Ontur Francisco Antonio Vizcaíno 
Miralles 

TESORERO 

Cooperativa Santiago Apóstol Mari Carmen Muñoz Martinez VOCAL 

Asociación de Turismo Campos 
de Hellín 

Antonio Martínez Bleda VOCAL 

Federación de Empresarios de 
Albacete 

Maria Mercedes Martínez 
Ortuño 

VOCAL 

CC.OO. Maria del Pilar Limón 
Fernandez Perez Caballero 

VOCAL 

http://www.camposdehellin.com/
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Ayuntamiento de Tobarra Pío Bernabéu Cañete VOCAL 

Cooperativa San Roque David Diez Izquierdo VOCAL 

ASODEM (Asociación de 
mujeres de Ontur) 

Josefina Hernandez Hernández VOCAL 

Ayuntamiento de Albatana Francisco José Mansilla Pérez VOCAL 

Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Hellín y Pedanías 

Enrique Moreno Martínez VOCAL 

Asociación de Comerciantes y 
Empresarios Hellineros 

Rosa María Santos Vergara VOCAL 

Asociación de Empresarios y 
profesionales de la comarca 
Campos de Hellín 

Mila Martínez Moreno VOCAL 

AFADAFO Carmen Ortiz Villaplana VOCAL 

Asociación Juvenil HEBE 
Albatana 

María García Cuesta VOCAL 

La Asociación cuenta con un Centro de Desarrollo Rural: El CEDER. Es el órgano técnico con el que 
cuenta la Comarca para el cumplimiento de sus fines, es decir, para la ejecución de acciones tendentes 
a promover el desarrollo de la misma. Son funciones del CEDER: informar y asesorar a 
empresarios y/o promotores, formular propuestas de actuación, ejecutar acciones aprobadas 
por los órganos de decisión y desempeñar labores de dinamización. 

Otros actores clave con los que habría que contar para el desarrollo comunitario de los barrio 

son los sindicatos de Hellín. Su aportación puede ser muy valiosa en cualquier ámbito, pero 

más aún en aquellas medidas que pretendan impulsar nuevas estrategias de desarrollo 

económico y empleo en las zonas.  

SINDICATO DIRECCIÓN Y CONTACTO 

CC.OO  

(Comisiones Obreras) 

C/ Juan XXIII, 5 

Teléfono: 967212685 /967300953 

UGT  

(Unión General de Trabajadores) 

C/ Juan XXIII, 5 

Teléfono: 967304030 / 967304212 

Email: uchellin@albacete.ugt.org 
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IV. ANÁLISIS DE SECTORES IMPORTANTES PARA EL TERRITORIO.  

 “Una comunidad no puede avanzar en su proceso de cambio y 
de mejora sin conocerse a sí misma. Por ello en el proceso 
comunitario el estudio y el conocimiento de la realidad y de sus 
modificaciones, de sus problemas y de sus potencialidades, etc., 
es una necesidad intrínseca a la que hay que dar respuesta”. 
 
                                                                          Marco Marchioni, 2002.  

En este apartado vamos a analizar de forma más detallada los tres sectores que a lo largo del 
proceso se han ido definiendo como claves, tanto por la existencia de recursos afines como por 
la fuerte posición estratégica en el territorio como ámbitos clave de actuación a través de los 
cuales se pueden ir articulando el resto. Estos sectores con tres: 

 

 4.1. Sector sanitario y Medioambiente.  

En este apartado combinaremos la recogida de datos cuantitativos y exposición de 
los recursos sanitarios existentes con la percepción subjetiva que conforman los datos 
cualitativos. Esto nos conformará una perspectiva sobre la salud más holística que no tiene 
únicamente en cuenta el concepto de salud desde un punto de vista biomédico sino 
atendiendo a una dimensión más integral que incluye factores psicosociales y 
medioambientales. 

 
 
Lo primero que debemos hacer es identificar los recursos sanitarios existentes, su ubicación y 
acceso, si son de carácter público o privado, así como carteras de servicios y especialidades 
presentes en el territorio más amplio, Hellín. Hay que considerar que muchos de estos recursos 
no podrán ser empleados por una parte de la población, sobre todo en lo relativo a los 
residentes de la zona del Calvario, tanto por su ubicación, accesibilidad y su carácter privado. 
Pero son incluidos por suponer recursos existentes que en el futuro pudieran incorporarse a 
una dimensión comunitaria de trabajo e incluso a una mirada social corporativa que pudiera 
facilitar el acceso a dichos recursos de manera más universalizada. 

 
- Identificación de recursos sanitarios existentes en el territorio 

 

Es importante identificar en primer lugar todos los recursos sanitarios de Hellín, así como los 

específicos del Calvario, puesto que la población acude a estos servicios generales, estén 

ubicados o no en el barrio. 

 

GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA 

Dirección: CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, S/N, HELLÍN     
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Código Postal: 02400 

Teléfono centralita: 967 30 95 00 

 Las Zonas Básicas de Salud de Elche de la Sierra, Hellín 1, Nerpio, Ontur, Riopar, 

Socovos, Tobarra, Yeste y Hellín 2. 

 Hospital de Hellín 

HOSPITAL DE HELLÍN. Se inaugura el 4 de octubre del año 90 cubriendo un área de influencia 

formada por los municipios de Albatana, Cotillas, Elche de la Sierra, Férez, Fuente-Álamo, 

Hellín, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Ontur, Riópar, Socovos, Tobarra, Villaverde de 

Guadalimar y Yeste, además de todas las pedanías de estos municipios, prestando atención 

especializada a unas comunidades especialmente envejecidas y lejanas. Aproximadamente 

62.764 ciudadanos y ciudadanas están vinculados sanitariamente a este Hospital, número que 

se ha incrementado ligeramente en los últimos años.  

La plantilla del Hospital en su apertura estaba formada por un total de 276 personas, frente 

a más de 400 en la actualidad. En aquel primer año de funcionamiento el Hospital de Hellín 

tuvo 12.000 urgencias, 2.400 ingresos, 1.677 intervenciones quirúrgicas, 372 nacimientos y 

37.600 consultas externas, con 81 camas funcionando. Hoy, las cifras del Hospital se han 

duplicado, 32.000 urgencias, 5.500 ingresos, 4.000 intervenciones quirúrgicas, 95.000 

consultas externas, con 126 camas. 

Estos años de funcionamiento han dado idea de las virtudes del Hospital de Hellín pero 

también de sus limitaciones, entre las que están una clara insuficiencia estructural en algunas 

de sus áreas y la imposibilidad de desarrollar las nuevas fórmulas de una atención especializada 

basada en los procesos ambulatorios y los cuidados críticos y semicríticos. 

 Cartera de Servicios 

Cartera de Servicios Centrales y 
Apoyo Diagnóstico del Hospital 

Servicios Médicos Servicios Quirúrgicos 

 Anatomía Patológica 
 Anestesia y reanimación 
 Farmacia hospitalaria 
 Laboratorio de análisis clínicos  
 Radiodiagnóstico 
 Sección de Cuidados Críticos e 

Intermedios del Hospital 
 Urgencias 

 Alergología 
 Cardiología 
 Dermatología 
 Hematología clínica 
 Medicina interna 
 Pediatría 
 Rehabilitación 
 Salud mental 

 Cirugía general y aparato 
digestivo 

 Cirugía ortopédica y 
traumatología 

 Obstetricia y ginecología 
 Oftalmología 
 Otorrinolaringología 
 Urología 

CENTRO DE SALUD Hellín 1 

PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA 

Dirección: CALLE JOSE GARCIA, S/N 

Teléfono centralita: 967302116  

Teléfono Urgencias: 967300363 

Fax: 967304343     

Otros Teléfonos: 967302235 
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CENTRO DE SALUD DEL TERRITORIO: CENTRO DE SALUD Hellín 2 

PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA 

Dirección: CALLE TURBAS DE CUENCA, S/N 

Teléfono centralita: 967542406  Fax: 967300637 

Otros Teléfonos: Cita Previa: 967300363 / 967306044 

CENTRO MÉDICO HELLÍN, S.L. 
 

Centro Médico de 
Especialidades y Ortopedia 
Técnica Hellín 

Centro Médico 
de Rehabilitación 

Ortopedia Técnica y Talleres 

Dirección:  
C/ Cerdá Martí, 12  

Dirección:  
C/ Dr. Cerdá Martí, 3 

Dirección:  
C/. Hospital, s/n 

Horario:  
9:00-14:00 
16:00-20:00 
 

Lunes a Viernes:  
9:00-14:00  
17:00-20:30 

Lunes a Viernes: 
 9:00-14:00 y 17:00-20:30 
Sábado:  
10:00-13:30 

Teléfonos:  
967 301 661    
967 307 131 

Teléfono:  
967 307 131 
 

Teléfono:  
967 306 055  
 967 680 210 

info@centromedicohellin.com 
ortopediahospital@centrome
dicohellin.com 

http://www.centromedicohellin.com 

 

 Cartera de Servicios 

 

 Certificados médicos e informes  
 Servicio integral accidente de 

tráfico 
 Traumatología y medicina general 
 Peritaciones médicas y jurídicas 
 Fisioterapia y rehabilitación 
 Psicología y logopedia 
 Servicio de Radiología 
 Nutrición y dietética 
 Resonancia abierta 

 Ortopedia Técnica 
 Neurofisiología 
 Cardiovascular 
 Cardiología 
 Podología 
 Pediatría 
 Urología 
 Pilates 
 Otorrinolaringología 

MEDICIS GRUPO HELLIN 

Dirección: C/ Fortunato Arias 11 - 02400 Hellin 

Teléfono: 967 680 996 

Correo electrónico: dir_comercial@clinicamedicis.es 

Horarios de apertura: Lunes a Viernes 8:30 a 14:00h  y 16:00 a 20:00h 

 

tel:+34967680210
mailto:ortopediahospital@centromedicohellin.com
mailto:ortopediahospital@centromedicohellin.com
mailto:dir_comercial@clinicamedicis.es
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 Cartera de Servicios 

 

 Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 

 Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora 

 Enfermería 
 Ginecología y Obstetricia 
 Medicina Familiar y Comunitaria 
 Medicina Interna 
 Pediatría y sus Áreas Específicas 
 Pruebas médicas 

 Digestivo: Dolencias de aparato 
digestivo en general. 

 Fisioterapia. 
 Logopedia 
 Oftalmología 
 Pediatría 
 Psicología 
 Rehabilitación 

 

GINECOLOGÍA 
 

Pedro Sánchez del Águila Mellado 

Dirección:  
Avda. Poeta Mariano Tomás, 22 -
02400 Hellín 

Teléfono: 
967 305 718 

 

FISIOTERAPEUTAS 
 

Pedro Redondo Rodenas 

Dirección:  
Avda. Poeta Mariano Tomás, 29 -
02400 Hellín 

Teléfonos: 
646 851 792 - 967 301 255 

Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Maribel Iniesta 

Dirección:  
Arcipreste Sánchez González,9 -
 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 301 463 

Juan Díaz Lorenzo 

Dirección:  
C/ Cristóbal Lozano 24 - 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 307 732 

 

 

DENTISTAS 
 

Clínicas Vitaldent 

Dirección:  
Avda. Poeta Mariano Tomás, 22 -
02400 Hellín 

Teléfono: 
967 543 470 

Clínica Dental Clidenth 

Dirección:  Teléfono: 

https://masquemedicos.com/traumatologo_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/traumatologo_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/cirugia-estetica_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/cirugia-estetica_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/enfermero_hellin/clinica-medicis/
https://masquemedicos.com/ginecologo_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/medico-de-familia_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/medico-internista_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/pediatra_hellin/medicis-grupo-hellin/
https://masquemedicos.com/pruebas-diagnosticas_hellin/medicis-grupo-hellin/
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C/ Santa Rita, 7 Bajo - 02400 Hellín 967 112 273 

Clínica Dental Mª Nieves González-Reforma Pérez 

Dirección: 
Calle Dr. Eulogio Silvestre, 2  2º-
 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 303 898 

Clínica Dental Inés Pérez Castillo 

Dirección:  
Plaza Santa Ana, 11 - 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 306 257 

Doctora Margarita Inés García Sosa 

Dirección:  
C/ Doctor Fleming, 1 - 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 305 350 

Clínica Dental Hedent 

Dirección: 
C/ Gran Vía 26 - 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 307 236 

Martínez Domingo, M.j 

Dirección:  
C/ Padre Rodríguez, 5 - 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 303 025 

Clínica Dental Tárraga Gómez, SL 

Dirección:  
Plaza Santa Ana, 11 2º - 02400 Hellín 

Teléfono: 
 967 304 541 

Clínica Dental Dr. Tatiana Fernández Tomás 

Dirección: 
C/ Arquitecto Justo Millán, 9 -
 02400 Hellín 

Teléfono: 
967 30 03 33 

Clínica Dental Ortiz Chillemi, SL 

Dirección: 
C/ Doctor Cerdá Martí, 10 -   02400 Hellín 

Teléfono: 
967304666 

 

FARMACIAS 
 

ENCARNACION MARTINEZ CILLER Pza Iglesia, 2 967 300 312 

BEATRIZ LLOR FERRANDEZ Avd. Constitución, 13 967 300 342 

COLOMER Y GONZALEZ C/ Gran Vía, 53 967 300 552 

F.JAVIER VALVERDE GOMEZ C/ Pablo Picasso, 15  967 176 134 

FERNANDO LUIS ABAD GIL Av. Castilla La Mancha, 14 967 30 33 23 

INMACULADA MUÑOZ PEINADO Avda. Constitución, 133 967 30 28 93 

JOSE JAVIER MARTINEZ MORCILLO C/ del Rabal, 8 967 301 897 

LUIS ALARCON GONZALEZ C/ Gran Vía, 10 967 301 156 

LUIS MIGUEL LOPEZ-MIRANDA 
GONZALEZ C/ Melchor de Macanaz, 46 967 300 249 

MANUEL HINOJOSA MAZZUCHELLY C/ Fortunato Arias, 19 967 300 385 

MARGARITA SANCHEZ TOVAR Av. Libertad, 107 967 542 743 

Mª CARMEN GARCIA FAJARDO C/ del Rabal, 31 967 307 510 

Mª DOLORES E ISABEL PRECIOSO C/ del Rabal, 24 967 300 058 

tel:967303898
tel:967306257
tel:967306257
https://www.google.es/search?ei=A_bWWt3wMMerU_2NhPgH&q=FARMACIAS%20HELL%C3%8DN&oq=FARMACIAS+HELL%C3%8DN&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.343935.348157.0.348846.18.15.1.2.3.0.110.1328.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.1343...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i131i67k1j0i20i263k1j0i22i10i30k1j0i13k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.0.afMtz6nA26A&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38512104,-1699236,822&tbm=lcl&rldimm=9998702142194373622&ved=0ahUKEwjGivOBqsPaAhWBOxQKHRgSAhkQvS4ITDAC&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
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TOMAS 

PALOMA ROMAN SEVILLA C/ Antonio Cifuentes, 8 967 300 202 

GONZÁLEZ VALLS M.T. C/  Ntra. Sra. de Lourdes, 1 967 304 158 
 

PARAFARMACIAS – HERBOLARIOS 
 

Parafarmacia Hellín C/ del Hospital, 12 967 68 10 84 

Parafarmacia Línea Sana Calle San Juan de Dios, 8D 967 300 845 

Quintaesencia Calle Padre Rodríguez 18 967 300 224 

Santiveri (Herbolario) Calle San Juan de Dios 10 967 306 045 

Centro de Terapias Alternativas Sabia 
Naturaleza 

C/ Nuestra Señora de 
Lourdes nº 14 

622 65 86 56 

 

SALUD MENTAL 
 

Unidad de Salud Mental Hellín (Hospital) 

Dirección: 
C/ Juan Ramón Jiménez, S/N 

Teléfono centralita: 967 30 95 00 
Fax: 967 30 46 11 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles 
(AFA Hellín) 

Dirección: 
Avda. de la Constitución, 3 

Teléfono: 967 30 02 75 - 661 42 65 55 
afahellin@hotmail.com 

 

DIABETES 
 

Asociación Comarcal de Diabéticos de Hellín 

Dirección: Centro Social El Carmen 
C/ Pintor Cañavate, 1 

Teléfono:  967 30 45 95 
HELLINDIABETICO@terra.es 

 

 

FIBROMIALGIA 
 

Asociación de Fibromialgia AFIBROHE 

Dirección: 
Apartado correos 27, 02400 Hellín. 
Albacete 

Teléfono:  691 23 29 86 
afibrohe@yahoo.es 

 

 

https://www.google.es/search?ei=A_bWWt3wMMerU_2NhPgH&q=FARMACIAS%20HELL%C3%8DN&oq=FARMACIAS+HELL%C3%8DN&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.343935.348157.0.348846.18.15.1.2.3.0.110.1328.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.17.1343...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i131i67k1j0i20i263k1j0i22i10i30k1j0i13k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.0.afMtz6nA26A&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=38512104,-1699236,822&tbm=lcl&rldimm=9998702142194373622&ved=0ahUKEwjGivOBqsPaAhWBOxQKHRgSAhkQvS4ITDAC&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
mailto:afahellin@hotmail.com
mailto:HELLINDIABETICO@terra.es
mailto:afibrohe@yahoo.es
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ADICCIONES 
 

Alcohólicos Rehabilitados de Hellín 

Dirección: 
C/ Benito Toboso, 31, 

Teléfono:  967 30 57 99 
967 30 57 93 

 

ÓPTICAS 
 

MULTIÓPTICAS C/ Gran Vía, 25 967 30 28 32 

GENERAL OPTICA 
Calle Melchor de Macanaz, 
1 

967 30 05 33 

OPTICALIA TRIOOS C/ Gran Via, 43 967 30 56 07 

ÓPTICA HELLÍN C/ Gran Vía, 67 967 54 21 14 

OPTICA ORTEGA C/ Dr. Ochoa, 2 967 30 54 07 

ÓPTICA LOLES MARLO Avda. Constitución, 6 bajo 967 68 19 93 

SOLER OPTICO 
C/ Antonio López del Oro, 
17 

967 30 11 08 

OPTICA HOSPITAL C/ Hospital, 12 967 54 23 72 

SOLVISIÓN C/ el Rabal, 9 967 30 05 33 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Padel Puntako Hellín 

Dirección: 
Avda. de la Libertad, 135b 

Teléfono:  666 30 54 49 
info@puntakopadel.com 

PadelX3 Hellín 

Dirección: 
Crta de murcia, 33 

Teléfono:  622 70 93 70 
padelx3hellin@gmail.com 

Gimnasio Macro Sport 

Dirección: 
Calle Cristóbal Lozano, 5 

Teléfono:  967 30 28 89 
macrosport@gmail.com 

CAMPO DE FÚTBOL - HELLÍN- 

Dirección: 
AVDA. CASTILLA LA MANCHA S/N 

Teléfono:  967303291 - 664250019 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

CAMPO DE FÚTBOL 7 -HELLÍN- 

Dirección: 
AVDA. CASTILLA LA MANCHA S/N 

Teléfono:  967303291 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

CIRCUITO DE BICICLETAS -HELLÍN- 

Dirección: 
AVDA. CASTILLA LA MANCHA S/N 

Teléfono:  967541500 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

CLUB DE TENIS 'HELLÍN' 

Dirección: Teléfono:  967302188 

mailto:info@puntakopadel.com
mailto:padelx3hellin@gmail.com
mailto:macrosport@gmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
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C/ LAVAJICO DE ROS S/N 671031382 

ESTADIO DEPORTIVO 'SANTA ANA' 

Dirección: 
AVDA. CASTILLA LA MANCHA S/N 

Teléfono:  967176098 - 664250019 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº1 

Dirección: 
AVDA. CASTILLA LA MANCHA S/N 

Teléfono:  967303291 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº2 

Dirección: 
AVDA. LIBERTAD S/N 

Teléfono:  967306377 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

Pabellón Polideportivo Adolfo Suárez 

Dirección: 
Calle Poeta Tomás Preciados, 45 

Teléfono:  967 30 32 91 
 

PISCINA 'LA RIBERA' 

Dirección: 
C/ LA RIBERA S/N 

Teléfono:  967541500 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 

Dirección: 
C/ POETA TOMÁS PRECIADO S/N 

Teléfono:  967543230 - 967304015 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PISCINA MUNICIPAL 

Dirección: 
C/ CATEDRÁTICO ENRIQUE SERRANO 
GUIRADO S/N 

Teléfono:  967300209 - 677552982 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PISTA DE FÚTBOL SALA 'LA RIBERA' 

Dirección: 
C/ LA RIBERA S/N 

Teléfono:  967541500 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PISTA POLIDEPORTIVA 

Dirección: 
C/ VILLARREALA S/N 

Teléfono:  967541500 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

PISTA POLIDEPORTIVA 

Dirección: 
C/ DE LA CALANDA S/N 

Teléfono:  967543230 - 967304015 
ayuntamientodehellin@hotmail.com 

CENTRO DE DANZA Y FITNESS TERESA GÓMEZ 

Dirección: 
Calle Castelar, 3 

Teléfono:  626 65 47 28 
 

GAIA Deporte y Aventura 

Dirección: 
Calle Juan Andújar Balsalobre, 3 

Teléfono:  664 19 19 69 
 

 

 

RESIDENCIA DE MAYORES 
 

Residencia de mayores Amavir Las Hazas 

Dirección: 
Paraje Las Hazas (Carretera de Agra a 
Nava de Campana) 

Teléfono:  967 30 29 81 
 

mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
mailto:ayuntamientodehellin@hotmail.com
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Residencia Sacerdotal Madre María Luisa 

Dirección: 
Calle Madre María Luisa, 21 

Teléfono:  967 30 11 15 
 

Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca 

Dirección: 
Ctra. Murcia, 43 

Teléfono:  967 30 00 19 
 

 

Asociación de Lactancia y Crianza de Hellín Bebes Estrella. Esta asociación nace con la 
intención de dar apoyo a todas las familias que lo deseen y acompañarlas en largo camino de la 
crianza. Desde algo  que se considera “tan natural y en algunos casos difícil”, como puede ser la 
lactancia, pasando por la alimentación complementaria, el sueño, las rabietas, las vacunas… Se 
realizan actividades formativas para padres y madres y además actividades de ocio y tiempo 
libre en familia. Son un grupo de mamás que se conocieron en el curso de preparación al parto 
que impartido en el año 2012 por la matrona Estrella Fernández.  
 
[ci4] “Para algunas era el primero, para otras el tercero, pero todas teníamos los mismos 
miedos y las mismas inquietudes, así que como era de esperar empezamos a juntarnos para 
hablar de cosas que no a todo el mundo interesan, pero que cuando eres madre, primeriza o 
no, son el centro de tu atención: tetas, pañales, sueño, llantos, vacunas…  y la guinda fue un 
grupo de WhatsApp. Y aquí estamos, dos años después, materializando lo que todas 
soñamos y echamos en falta: Una Asociación de lactancia y crianza en Hellín. Así que de la 
mano de nuestra matrona Estrella, se gestó la asociación en la que nos interesan temas 
como lactancia, porteo, alimentación complementaria , crianza respetuosa, psicología infantil, 
métodos pedagógicos que aplicar en casa… Pero sobre todo cada una de nosotras está en 
continuo crecimiento para poder acompañar a nuestros hijos en este precioso camino hacia el 
futuro, cuidando cada detalle hasta que llegue. Hemos aprendido mucho en estos dos años, 
y seguiremos a aprendiendo y compartiendo”. 

HAFEP Hellín. Asociación de Familiares y enfermos de Parkinson. Se trata de una 

enfermedad cuyos síntomas más identificativos y reconocibles son los temblores o los 

problemas para coordinar las palabras que se pretenden expresar: “es una carga muy 

importante para los afectados, pero también para los familiares más directos y cuidadores”, ha 

admitido el presidente de la Asociación de Hellín, formada por unos 18 socios. Cuentan con 

actividades semanales y varios días a la semana la Asociación se reúne en el Centro de Día, de 

la Avenida de la Constitución para asistir a distintas actividades, como las clases y terapias que 

imparten una pedagoga, una psicóloga y una fisioterapeuta, previo pago de una cuota mensual 

de ocho euros. En el Centro de Día de Avda. Constitución reciben diversos tratamientos: 

fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva. Además también disponen de programas de 

promoción de estilos de vida saludable, trabajo social y apoyo familiar. Estos servicios se 

ofrecen todos los días en horario de 11:00 a 13:00. 
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Algunos recursos relevantes del sector medioambiental. 

 

El ayuntamiento de Hellín cuenta con un departamento en materia de Medio Ambiente, el cual 

se encuentra situado en C/Juan Martínez Parras, 14 (Edificio Matilde izquierdo). Están a 

disposición de los ciudadanos en horario de 8:30 a 14:30h y de lunes a viernes. Para poder 

contactar con el departamento existen diferentes maneras: a través del teléfono 967541512 o a 

través del correo electrónico: medioambientehellin@gmail.com 

En cuanto a la oferta municipal existente, enfocada al trabajo y la sensibilización 

medioambiental, Hellín cuenta con las siguientes actividades y recursos específicos: 

 El Ayuntamiento pone a disposición del ciudadano un servicio de recogida de enseres. 

Es un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres (colchones, somieres, etc.) que 

son recogidos a demanda mediante aviso telefónico a la empresa encargada del 

servicio FCC. Este número es un contestador automático que se utiliza para solicitar 

gratuitamente la recogida de esos residuos. El solicitante debe dejar  su número de 

teléfono e indicar lo que quiere tirar y la empresa FCC le llamará para informarle cuándo 

y dónde debe depositar estos residuos en la vía pública. El teléfono para demandar la 

recogida es 967 307 185. 

 
Teléfono recogida de enseres. 

 
Punto Limpio 

 

 El Punto Limpio de Hellín. El Punto Limpio se encuentra situado en la Carretera de 

Mingogil, Km 2.5, junto a la Laguna de los Patos.  

Su horario es Martes, Jueves y Sábado de 9:00h a 14:00. En este punto limpio se pueden 

depositar muebles y enseres, electrodomésticos, escombros de obras menores 

domiciliarias, aceite usado, plásticos, papel y cartón, cristal plano (de ventanas, marcos 

de fotos…), vidrio, neumáticos de particulares, chatarra, tóner de impresoras y faxes, 

pilas, bombillas (todas menos incandescentes y halógenas) y fluorescentes, restos de 

poda domiciliaria.  

El Ayuntamiento de Hellín, a través del Punto Limpio, colabora con SIGFITO, es una 

sociedad sin ánimo de lucro que tiene por objeto organizar un sistema de recogida de 
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envases agrarios para darles un tratamiento medioambiental correcto. Las fechas de 

recogida de fitosanitarios se publican anualmente. 

 

 Los residuos reciclables (vidrio, papel y cartón y los envases ligeros) de procedencia 

domiciliaria deben depositarse en los contenedores de calle que se agrupan en áreas de 

aportación. Se entiende por área de aportación cualquier zona o área de la vía publica 

en la que se sitúan los contenedores para la recogida de varias fracciones. La variedad 

de contenedores que se pueden encontrar en el área de aportación son de vidrio, papel-

cartón y envases ligeros. 

 

 
Área de aportación. 

A continuación adjuntamos el plano de localización de las áreas de aportación del casco 

urbano (agrupación de los contenedores amarillo, azul y verde). Normalmente, puedes 

encontrar estos tres tipos de contenedor juntos en un Área de aportación: 

 
Plano localización áreas de aportación. 
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Además de las áreas de aportación en el municipio de Hellín existen diferentes contenedores 

de reciclaje entre otros podemos encontrar contenedor de pilas, contenedor de aceites usados, 

contenedor de ropa y calzados usados, móviles viejos, contenedor de bombillas de bajo 

consumo y fluorescentes.  

En cuanto a la gestión de residuos, la recogida de residuos urbanos en la ciudad se realiza 

mediante carga lateral (2.400 l.); en determinas en zonas y barrios, dadas sus características, 

esta se sigue realizando mediante contenedores con carga trasera. El depósito de los residuos 

en los contenedores es importante que sea realizado en bolsas herméticamente cerradas. 

El horario de depósito de las bolsas de residuos en los contenedores es de 21:00 a 23:00 horas. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El Ayuntamiento de Hellín desarrolla un Programa Municipal de Educación Ambiental. El 

Programa está dirigido fundamentalmente a los centros escolares de Hellín y pedanías, en el 

cual participan activamente en los colegios del barrio CEIP Martínez Parras y CEIP CdA Entre 

Culturas, al igual que en el resto de Hellín, ya que sensibilizar y formar en los centros escolares 

permite no sólo trabajar con los niños/as, adultos del futuro, sino que estos además trasladen 

sus inquietudes a sus familias, con un objetivo claro: intentar mejorar nuestra realidad local. A 

través de la Educación Ambiental, se propicia la capacidad de decidir qué ciudad queremos, 

reflexionando sobre los problemas ambientales que nos afectan y posibilitando un cambio de 

hábitos que incidan directamente en un cambio de nuestro entorno. Con este objetivo se 

proponen las actividades y propuestas de trabajo. 

 

EL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y 

DESINFECCIÓN: 

El Ayuntamiento de Hellín, en coordinación con la Diputación de Albacete, lleva a cabo el 

programa de control y prevención DDD (Desratización, Desinsectación  y Desinfección) en 

Hellín y pedanías. Los tratamientos programados se efectúan en el alcantarillado público con 

una periodicidad mensual.  La desinfección no se hace en el alcantarillado. 

En los edificios públicos se llevan a cabo inspecciones mensuales, realizándose tratamientos 

solo en caso de necesidad. En la época estival se realiza un tratamiento específico para la 

eliminación de cucarachas. El Ayuntamiento de Hellín no se hace cargo de los tratamientos en 

edificios privados. Este tipo de tratamientos son responsabilidad de la Comunidad de 

Propietarios correspondiente. 

Dentro de este programa, también se incluye el tratamiento de la Legionelosis en las piscinas 

municipales. Se realizan dos tratamientos al año en la piscina cubierta municipal y un 

tratamiento anual en las instalaciones deportivas municipales (pabellones polideportivos). 

En las piscinas municipales de Hellín y pedanías, antes de su apertura para la temporada de 

verano, también se realiza el tratamiento contra la legionela. 
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El Ayuntamiento de Hellín en materia de medio ambiente cuenta con diferentes ordenanzas 

entre las que se encuentran las siguientes: 

- Ordenanza de Zonas Naturales y Espacios Verdes. 

- Ordenanza de General de Protección  del Medio Ambiente. 

- Estatutos del Consejo Local del Medio Ambiente del Municipio de Hellín 

- Ordenanza Municipal de Transporte y Vertido de Tierras y Escombros. 

- Ordenanza Protección y Tenencia de Animales Domésticos potencialmente peligrosos 

e instalaciones zoológicas. 

- Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos. 

- Ordenanza Municipal de Residuos Solidos 

 

Los principales retos para los barrios del Calvario y La Ribera son : 

- Recogida de basuras y limpieza. Hace unos años se comenzó un proceso de cambio de 

sistema de recogida de basuras: hasta entonces la recogida de basuras se realizaba 

mediante contenedores con carga trasera. Con el nuevo sistema de recogida de carga 

lateral se requería de contenedores específicos de 2400 litros. Los barrios del Calvario y 

Ribera son los únicos dentro del casco urbano en el cuales se continua realizando una 

recogida con carga trasera, adaptándonos a las características propias de estos. La 

recogida se realiza con la misma asiduidad que en el resto de Hellín.  El horario para 

depositar la basura es de 21:00 a 23:00 horas. El servicio de limpieza en las calles de 

dichos barrios se realiza 3 días a la semana, de dos formas diferentes: una limpieza 

diaria mecanizada que consta de barredera y sopladora y en algunas calles, debido a sus 

características, se realiza por barrenderos a mano. 

 

- Otro de los retos que nos encontramos en estos barrios es el tema de los animales 

domésticos, principalmente con perros y caballos. Para la tenencia de un perro es 

obligatorio: 

 

 Identificar a tu perro con un Microchip. 

 Llevarlo al veterinario y hacerle la cartilla sanitaria, en la que constarán las 

vacunaciones y tratamientos obligatorios. 

 Censarlo en el Ayuntamiento de Hellín (departamento de Medio Ambiente, 

c/ Juan Martínez Parras, 14, edificio Matilde Izquierdo, última planta). 

 Recoger las cacas de tu mascota en la vía pública. 

 Sacarlo a pasear con correa y procurar que no moleste a tus vecinos con sus 

ladridos. 

 Si tu perro es potencialmente peligroso necesitas, además de todo lo 

anterior: 

 Ser mayor de edad y no tener antecedentes penales. 
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 Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por cobertura no 

inferior a 120.000€. 

 Licencia Administrativa, que se solicita en el departamento de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Hellín, para la que tendrás que aportar: 

Certificado Negativo de Penales, Certificado de capacidad física y Certificado 

de aptitud psicológica. 

En muchos casos los perros que existen en el barrio del Calvario están de forma 

irregular, sin microchip, sin cartilla, etc., encontrándonos con irregularidades en cuanto 

a la normativa vigente. Una de las razas más numerosas y características de la 

comunidad gitana en el barrio del Calvario es el perro galgo. 

Los perros abandonados suponen un reto ya que aquellos que son abandonan por sus 

propietarios son recogidos y llevados al centro de recogida de animales abandonados 

que gestiona el Ayuntamiento de Hellín. Este puede albergar a 18 perros y suele estar 

siempre ocupado. En la actualidad el ayuntamiento ha realizado tareas de mejora y 

ampliación en las instalaciones de la perrera municipal que se halla en las inmediaciones 

del Cementerio. La ampliación ha consistido en la reforma de un edificio anexo que es 

un lazareto con un nuevo patio de recreo.  

También existe coordinación y colaboración con la Asociación de Defensa de los 

animales San Francisco de Asís. Se trata de una asociación municipal sin ánimo de 

lucro, la cual cuida e intenta encontrar un hogar a los perros de la perrera de Hellín para 

que no haya que sacrificarlos.  

En la actualidad son varias las asociaciones de animales Hellín, entre las cuales 

destacamos la Asociación protectora Animalicos de Hellín Casa Lili y Asociación de 

Refugio de SORI. 

En el caso de los caballos, la legislación que regula la tenencia de caballos es nacional, 

por lo que un caballo en Hellín para estar regularizado necesita lo mismo que en 

cualquier otro lugar de España. Entre otras cosas es necesario estar asociado a una 

explotación ganadera ubicada fuera del casco urbano, con sus consiguientes permisos. 

Nos encontramos con que en el barrio del Calvario existen caballos y en algunos casos 

los propietarios no están identificados legalmente. 

- Otro de los retos dentro del proyecto de DDD: Desratización, Desinfección y 

Desinsectación. Las plagas de roedores son peligrosas por la cantidad de enfermedades 

que pueden transmitir, además del daño que pueden producir en edificios. Los roedores 

suelen estar más activos por la noche y es ahí cuando destrozan la basura. En los barrios 

del Calvario y La Ribera, al igual que en el resto del municipio, se ponen cebos dentro 

del alcantarillado y es muy significativo que no exista consumo dentro de estos. Ello nos 

da el dato importante: los roedores en estos barrios no necesitan bajar al alcantarillado 

para hacer un consumo de alimento, dado que lo tienen fuera a pie de calle, en la 

basura. En tal sentido, es una información reseñable y un argumento sanitario para 

poder provocar cambios en la comunidad. 
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ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA EN LOS BARRIOS A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS. 

 

Los barrios del Calvario y Ribera actualmente cuentan con un Centro de Salud Público: Centro 

de Salud Nº2, que dispone de un servicio de atención primaria, pediatría, odontología, 

matrona, trabajadora social, enfermería y urgencias, dando cobertura a los dos barrios. El 

centro dispone de atención continuada durante las 24 horas del día, disponiendo de servicio de 

urgencias y consultas en horario de mañana y tarde en días no festivos.  

Además en el Centro de Salud han tenido y tienen presencia iniciativas comunitarias tales 

como una Consulta de Celiaquía, la cual pretende ser un espacio abierto, un punto de 

encuentro de profesionales sanitarios, pacientes expertos, familiares, asociaciones y todo 

aquel que pueda aportar algo o plantear dudas sobre esta patología. Entre otras como: 

autocuidado, dieta sin gluten, charlas grupales, escuela de pacientes… 

[ci5] “Le damos mucha importancia a la salud preventiva y pensamos que es imprescindible, 

pero se nos hace imposible ya que carecemos de tiempo” 

Entre las principales dificultades detectadas por el Centro de Salud destacan los embarazos 

precoces y la preocupación por poder implicar a la ciudadanía en el cumplimiento con garantías 

sanitarias como las vacunas y el seguimiento pediátrico:  

[P/M/PA; e77]- “Las chicas gitanas tienen embarazos muy precoces… y con esas edades y sin 

trabajo tampoco pueden mantener a sus hijos… y la situación familiar se va complicando 

cada vez más… y venga a tener hijos y que les den casa y que los saquen en los planes de 

empleo y se vuelve a repetir el mismo patrón de conducta por imitación. Y te exigen que la 

administración haga algo para mantener a sus hijos… delegan la responsabilidad en la 

administración” 

Además, el personal sanitario muestra su preocupación por las consecuencias que esta falta de 

control en cuanto a las vacunaciones y el abuso de medicación, como los antibióticos, puede 

tener en la salud pública, puesto que además de producirse resistencia a los fármacos, también 

pueden volver a surgir enfermedades que se creían superadas:  

[P/M/PA; e77]- “Es una lucha continua… El que acudan a las revisiones… y se pongan las 
vacunas obligatorias… aunque por no existe una ley que te obligue a ponerlas, pero sí que 
tienes que poner de manifiesto el no querérselas poner en un juzgado… Cuando aparecen los 
menores por las consultas de pediatría se aprovecha y se les ponen las vacunas atrasadas. Es 
que no llevan control de nada, ni en el tema de la salud… así pasa que luego aparecen 
enfermedades que parecían erradicadas…” 

Pero otra cuestión que pone en relación directa el ámbito educativo con el sanitario es el nivel 

educativo de la propia comunidad: el hecho de que una parte significativa de los residentes de 

estos barrios no cuenten con estudios básicos dificulta gravemente el conocimiento y manejo 

autónomo de las enfermedades y su tratamiento: 

[P/M-H/PA; e1]- “Es muy difícil explicar a un diabético que no sabe ni leer ni escribir cómo 
tiene que llevar a cabo su tratamiento… es que muchas veces no nos atrevemos a darles la 
medicación porque han hecho de cada y es muy peligroso. Tenemos que bajar el nivel al 
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mínimo y ya no sabemos que inventarnos para explicarles las cosas… porque a nosotros nos 
influye mucho el tema del analfabetismo”. 

En esta línea también se expresa cierta dificultad en la recepción de los talleres impartidos: 

[P/M/PA; e90]- “Se les ha dado clases de todo… hasta un buzón de sugerencias para que 
pusiesen las dudas en él, porque les daba vergüenza preguntarlo en público, pero es que no 
quieren avanzar…” 

La planificación familiar y la educación sexual y reproductiva son definidas por los 
profesionales sanitarios y de servicios sociales como vías fundamentales de trabajo con la  
población gitana. Estos temas se interpretan como cuestiones de género, en donde el papel de 
la mujer es definitivo. En ellas recae tanto la responsabilidad de las pautas reproductivas como 
de la crianza, en donde también existen dificultades para el seguimiento de enfermedades, 
discapacidad o cuestiones en las que es importante atender a una mirada cultural 
interpretativa de realidades psico-biológicas. En particular, la promoción de la lactancia 
materna es una prioridad planteada por los profesionales del Centro de Salud [e.86]: 
 
[P/M/PA; e90]- “Es un tema que estamos tratando desde que empezamos a trabajar en el 
barrio, pero es que algunas no saben ni que van a tener la regla hasta que no les viene…” 
 
[P/M/PA; e90]- “El tema de la lactancia materna, es un tema a tratar… porque ahora es 
moda y todas las gitanas han dejado de dar el pecho a los niños…” 
 
[P/M/PA; e90]- “Vacunas, es otro tema… no les ponen ni las obligatorias, hay que ir detrás 
de ellas… Problemas de audición, en el barrio hay 12 niños con problemas de audición. Y 3 
niños gitanos/albinos…” 
 

Por otra parte, desde la percepción de quien recurre a los servicios públicos se vislumbran un 
problema de comunicación más amplio, en el que caben estereotipos y expectativas cruzadas, 
lo que asimismo da cuenta de la brecha existente entre profesionales y destinatarios: 

[C/H/J; e76]- “Si fíjate que a ti algunas veces no te entiendo y hablamos el mismo idioma, 
pero los payos habláis de otra manera. Pero bueno a ti te lo digo, muchas veces vamos al 
médico o al paro y eso y tampoco me entero, les digo que sí y me salgo.” 

Cabe destacar que entre las razones referidas por madres jóvenes respecto a su maternidad y 

en particular a la lactancia [cg1] figuran cuestiones laborales (ir al mercado y pasar muchas 

horas fuera) pero también, de forma más generalizada, cuestiones vitales: la precocidad de la 

maternidad que abruma y que en ocasiones puede ser vista en términos de “sacrificios”  y 

“atadura”; por lo cual la ayuda recibida por otras mujeres del círculo familiar, en especial las 

madres y suegras, se vuelve la estrategia más recurrida. 

A su vez, entre los coloquiados gitanos se reconoce que mayormente son las mujeres con sus 

hijos quienes concurren al Centro de Salud; mientras que por parte de la población masculina 

afirma solo recurrir en casos de urgencias y de forma esporádica (“Al médico no voy mucho la 

verdad, pero como tenemos las urgencias pues vamos te pinchan y punto”; e76; “Nosotros vamos 

poco al médico la verdad es que no nos ponemos mucho malos…”). Asimismo, se señala que la 
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atención dental es la más compleja y resistida, por experiencias dolorosas y temores, al mismo 

tiempo que es muy extendida en la población, incluso entre jóvenes (pérdida de piezas 

dentales; e.9211). No obstante, la valoración general del servicio de atención primaria es 

positiva, por su cercanía y la atención (e.93). Tal valoración es compartida por las personas 

mayores del barrio (“…tenemos aquí el centro de salud al lado que también tenemos las urgencias 

y la verdad es que nos tratan muy bien…”; cg4). 

[C/H/PA; e31]- “Yo casi que no voy al centro de salud mi mujer sí que va con los nenes, pero yo 
poco y ella eso sí lleva a rajatabla lo de las vacunas las revisiones y todo eso. El centro de 
salud me gusta.” 

[C/H/PA; e93]-“Yo con el centro de salud estoy muy contenta porque lo tenemos aquí al lado y 
como tienen urgencias pues para cualquier cosa lo tienes a un paso… Yo no voy mucho al 
médico… pero si me atienden bien y estoy contenta con que en el barrio tengamos el centro 
de salud.” 

 

OTROS RECURSOS POTENCIALMENTE SANITARIOS 

Intentaremos ser inclusivos en este ámbito y consideraremos recursos sanitarios a aquellos 

dispositivos que en el barrio pueden ser útiles o potencialmente ser un activo para contribuir a 

mejorar la salud de los ciudadanos del barrio. Hay que recordar que abordamos la salud en 

sentido amplio, es decir en una perspectiva bio-psico-social. 

En los barrios Calvario y Ribera se cuenta con otro servicio adicional con un carácter más 

asociado a la salud como es la farmacia, la cual ha mostrado su interés e implicación en el 

proceso comunitario. Estos servicios suelen convertirse en espacios informales de salud que, 

de forma indirecta, sirven para descongestionar consultas médicas. Pero además, son espacios 

de relación e interacción ciudadana: 

[P/M/PA; e15]- “Yo que llevo aquí con mi negocio 33 años, he visto buena convivencia en el 
barrio entre todos, antes esto no era así… de todas formas te digo: a mí siempre me han 
respetado y además me han aceptado… Mi negocio también me ha ido muy bien, yo lo he 
sabido respetar… pero ellos también me lo han respetado” 

Cabe destacar que los barrios carecen de otros dispositivos y recursos sanitarios tales como 

clínicas dentales, herbolarios, ópticas, centros de fisioterapia o gimnasio.  

- Deporte, ocio y tiempo libre 

Es importante que partamos de actividades sociales vinculadas a la práctica deportiva o el 

sedentarismo y la alimentación como determinantes de salud, puesto que, como tales, son 

definidas como factores de riesgo u oportunidad por parte de los profesionales sanitarios: 

                                                           
11 “Las muelas es lo peor… Yo las tengo falta, pero es que me da miedo ir al dentista, la última vez que estuve me 
hicieron un montón de daño y me pase un mes horrible y no quiero ir más. Mi hijo con lo joven que es tiene la boca 
fatal… Y mi nuera igual, tienen la boca fatal pero es que tampoco le quedan muelas… y con lo jóvenes que son, que 
tienen 20 años…” 
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[P/M/PA; e54]- “Problemas frecuentes entre la población joven del barrio y es que existen 

factores de riesgo importantes como son la mala alimentación, el sedentarismo de la 

población, etc… es que muchos casos de diabetes son debido a eso, a la mala alimentación, 

al consumo de alcohol, etc…” 

En el ámbito extraescolar o informal, algunas voces de parte de la ciudadanía indican que la 

oferta en los barrios es escasa, ya que carecen de instalaciones deportivas adecuadas. No 

obstante, desde la esfera institucional se advierte que la oferta deportiva y cultural del 

Ayuntamiento de Hellín en muy amplia y diversa, con aportación del Gobierno Regional [I/H-

M/PA; e96]. Con lo cual cabe indagar a futuro sobre las razones de dicha discrepancia; por 

ejemplo, si esta responde a dificultades en el acceso a dicha oferta, empezando por los canales 

comunicativos por los cuales se difunden las actividades, entre otros posibles aspectos a 

considerar. 

En efecto, se sostiene desde parte de la ciudadanía coloquiada que la presencia de recursos 

privados deportivos, es prácticamente nula en los barrios del Calvario y Ribera con respecto a 

otros barrios: algunos vecinos se desplazan a las instalaciones deportivas municipales del 

centro urbano de Hellín para participar en actividades deportivas como el fútbol. 

[C/H/J; e72]- “Nos organizamos para jugar algún partido de fútbol y solemos alquilar las 

pistas municipales… también hemos hecho algún equipo de fútbol y nos hemos apuntado a 

algún campeonato y eso…” 

A lo antedicho se agrega la dificultad de ser actividades costosas para un sector de la 

población. Pero también, resulta significativo que estas presentan una dinámica segregada, la 

que puede estar sostenida por uno y otro sector, y que aparece como otro aspecto a considerar 

para futuras intervenciones: 

[C/H-M/PA; e92]- “En el barrio no se ve mucha gente haciendo deporte la verdad, en la 
asociación de vecinos sí que sé que hacen zumba pero van solo castellanas las gitanas no 
vamos… También porque hay que pagar y muchas pues no pueden pagar.” 

De esta forma, una cuestión clave en la percepción del espacio público y su conexión con la 

dimensión de salud pública y comunitaria, es la presencia, reconocimiento y uso efectivo de 

lugares destinados para practicar deporte dentro del barrio. Esto es importante porque, según 

expresa su propia población residente, se deja de asistir a determinadas actividades si hay que 

desplazarse fuera del barrio. Por lo tanto, aún en el caso de la existencia no del todo 

reconocida por la población de recursos o espacios y más allá de los posibles motivos de ello, 

podemos afirmar que esta “carencia” a nivel de la práctica deportiva actúa como fuerte 

condicionante de salud pública: 

[C/H/J; e72]- “Es que aquí no tenemos nada, todo está en el centro de Hellín. Aquí no hay 

nada para los jóvenes… la verdad es que si fuera aquí en el barrio pues sería más fácil, pero 

tener que estar bajando y subiendo…”  

A su vez, tal escasez es vinculada en parte al mal estado que presentan las instalaciones 

deportivas del barrio, de cuya situación particular en muchos casos se responsabiliza a la 
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propia comunidad residente. Esta ha ido asumiendo a lo largo del tiempo que el estado de 

deterioro de estos espacios públicos es responsabilidad de un “nosotros” compartido, lo sean o 

no de forma directa: 

[C/H/J; e72]- “Es que solo tenemos las pistas rojas… y mira como están… La verdad es que 

mucha culpa de lo que pasa la tenemos nosotros por no cuidarlas…” 

Por todo ello, cabe destacar que en los últimos meses se han recuperado las instalaciones 

deportivas “Pistas rojas”, partiendo de los principios de corresponsabilidad que tienen los 

vecinos del barrio, y con el apoyo del Ayuntamiento; habiéndose realizado un campeonato de 

fútbol juvenil así como la final del campeonato escolar. 

  

Fotografías del proceso de rehabilitación zona deportiva 

 

Esta implicación comunitaria en la transformación de los espacios públicos dedicados a la 

práctica deportiva ha permitido que la población salga de esa percepción resignada de 

“tenemos lo que merecemos” y se ubique en otras más proactivas, basadas en una ciudadanía 

activa en la mejora de su propia calidad de vida.  

 

- Zonas de esparcimiento y salud. 

En los barrios del Calvario y Ribera no están muy bien valoradas las zonas existentes de 

espacios verdes, parques y zonas de esparcimiento. En algunas de ellas puede llevarse a cabo 

prácticas deportivas, aunque se echa de menos de forma significativa el mantenimiento de los 

espacios lúdicos y deportivos. 

“El parque de los Pinos” es poco utilizado por los vecinos del barrio ya que este, según 

demandan, no tiene el cuidado que debiera. Además, algunos vecinos denuncian la falta de 

limpieza por parte de los servicios municipales y la falta de mobiliario urbano y de recreo en el 

mismo, como son: bancos,  zonas habilitadas para la infancia, etc. 
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[C/M/PA; e74]- “El parque de los Pinos no reúne las condiciones para que se pueda utilizar 

como un parque, los bancos están por el suelo, están lleno de vidrios y lleno de basura. 

Además siempre están fumando porros y bebiendo… y los niños es lo que ven… por eso 

prefiero irme a otro parque donde puedan jugar y no estén viendo ciertas cosas”. 

El aspecto de las instalaciones y las zonas de esparcimiento desmotiva negativamente el uso 

de dichos espacios saludables, que al ser percibidos como espacios degradados no incitan a su 

utilización. 

 

- Consumo de drogas 

No disponemos de datos objetivos sobre el consumo de sustancias tóxicas en el barrio pero, 

por los discursos de los coloquios y la observación participante llevada a cabo en el territorio, sí 

podemos deducir que existe, sin poder precisar el grado. Parece que este consumo está 

relacionado con la desconexión educativa y la falta de proyectos vitales, lo cual, vinculado a 

roles de género, presenta importante retos de adquisición de hábitos saludables con la 

población del Calvario: 

[P/M/PA, e90]– “Las mujeres por supuesto que no pueden fumar… porque si fuman son más 
que putas… está muy mal visto”. 
 
[P/M/PA, e90]- “Los porros para ellos, los porros no son drogas… no lo consideran como una 
droga y hay muchos jóvenes y no tan jóvenes enganchados”. 
 
[P/M/PA, e90]- “El tema de alcoholismo ha bajado un poco antes yo creo que era más… 
aunque si su único vicio es salirse a la calle y beber litronas y así se pasan el día”. 
 

Lo que nos hemos encontrado es que existe cierto consumo entre el colectivo juvenil de 

alcohol, tabaco y cannabis y que esta última sustancia ni siquiera se considera como droga. 

Algunos informantes del ámbito sanitario afirman que sería necesario que esta población, al 

igual que toda la población joven  de Hellín, contara con más información sobre los efectos del 

cannabis. Esta propuesta de educación para la salud debe enfocarse también al tabaco y el 

alcohol.  

Tales prácticas de consumo en la calle son especialmente relevantes durante los meses de 

verano: cervezas, conocidas como “litronas”, y “porros” tanto en el barrio del Calvario como en 

La Ribera. Estas reuniones además tienen consecuencias en el barrio en términos de suciedad y 

deterioro del espacio urbano. En este sentido, algunos vecinos reclaman que se actúe con 

normalidad, como en el resto de Hellín, aplicando la normativa que lo prohíbe: 

[C/H-M/PM; cg4]- “Aquí están todo el día bebiendo litronas… y mira como está todo por las 

mañanas… el problema ya no es que beban o no, es lo que genera… el ruido por las noches 

hasta altas horas, algunos actos de vandalismo y sobre todo la suciedad con la que amanece 

todo. Se orinan donde pillan y están toda la noche y por las mañanas mira lo que nos toca 

pues limpiarlo.” 
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[ci6] “Aquí se está normalizando todo, los niños lo único que ven a todas horas es beber 

litronas… y digo yo: eso está prohibido, ¿verdad? Pero en este barrio nadie hace nada…” 

 

 - Seguridad vial. 

En los barrios del Calvario y La Ribera existe una preocupación significativa con relación a la 

seguridad vial, puesto que el barrio del Calvario tiene acceso a una carretera comarcal: la CM-

3213, dirección a Lietor. Esta vía supone la puerta de acceso a la Sierra del Segura, con lo cual 

es una carretera transitada y que en muchas ocasiones no se respetan las señales de 

circulación, no cumpliendo con las limitaciones de velocidad marcadas:  

[C/M/PA; e74]- “Los niños que viven en las casas amarillas juegan mucho por esa zona y 

alguna vez va a pasar algo… porque los niños no tienen cuidado y además los coches pasan 

con mucha velocidad, aquí tenían que poner algo…” 

Los Barrios del Calvario y Ribera se encuentran divididos por una de las arterias principales de 

la ciudad: la Avenida de la Constitución, la cual mantiene un tráfico continuo. Los vecinos de 

ambos barrios tienen que cruzar dicha avenida para acceder al centro urbano. Cabe destacar 

que es una calle que cuenta con bastantes pasos de peatones y con semáforos que regulan el 

tráfico. 

Además, en el barrio de la Ribera los vecinos denuncian la falta de señalización en un cruce 

peligroso. En ocasiones se ha reivindicado la señalización del cruce o poner unos badenes en la 

calle para conseguir que los vehículos no pasen con tanta velocidad, ya que en verano es 

bastante frecuente que niños y mayores salgan a tomar el freso y pasan tiempo en la calle. 

[ci6] “Aquí había una señal de ceda el paso y no sé quién pero se la llevaron… pedimos al 

Ayuntamiento que la pusiesen pero a los dos días se la habían llevado otra vez. Nosotros 

sabemos que tenemos que ceder el paso pero viene alguien que no conozca la zona y como no 

hay señalización pues puede haber un problema… ¡¡Además que de la calle de arriba bajan 

con una velocidad!!” 

 

MEDIOAMBIENTE Y ENTORNO COMO DETERMINANTES DE SALUD 

El tema de la suciedad es un tema que siempre está presente en los barrios del Calvario y la 

Ribera. Existen muchas quejas vecinales por este tema sobre que está todo muy sucio, que la 

gente no está concienciada en el cuidado y mantenimiento y que los servicios municipales de 

limpieza son insuficientes. Los vecinos se quejan de que los servicios de limpieza pasan cada 

mes y que van por zonas, que ellos ponen de su parte pero que tienen que pasar más. También 

hacen reivindicaciones sobre el mobiliario urbano en materia de medioambiente y reciclaje. 

Según los propios vecinos, en el barrio no existen contenedores para el reciclaje ni de papel ni 

de plástico, recientemente se ha instalado un contenedor de vidrio en uno de los lugares de 

más concurrencia de los jóvenes. Los vecinos se quejan, así, de la falta de contenedores para la 

basura y de papeleras y dicen estar cansados de reclamar que se equiparen estos 
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equipamientos con el resto de Hellín. En este sentido, se genera un sentimiento de barrio 

marginado y olvidado en materia de limpieza e higiene: 

[C/H/J; e72] - “Dicen que el barrio está sucio y sí, es verdad, y que la gente lo tira todo al 

suelo… me gustaría que viniesen y que viesen en todo el barrio cuántas papeleras tenemos 

para poder tirar las cosas… Nosotros también tenemos culpa porque muchas veces ya ni lo 

pensamos y lo tiramos directamente al suelo, pero es que no encuentras donde tirarlo.” 

Por otra parte, también hay que decir que muchos de los contenedores y de las papeleras han 

sufrido actos vandálicos: se han quemado, se han arrancado para la chatarra y los 

contenedores de papel y de plástico, uno se los llevaron y otros les pegaron fuego. 

Asimismo, desde la perspectiva institucional, la gestión de los residuos se asume como un reto 

concreto para la zona de Calvario-La Ribera [I/M/PA/; e.95]. En tal sentido, se plantea que la 

recogida de basura se sigue haciendo con contenedores de carga trasera (en otras zonas de 

Hellín se ha cambiado a contenedores de carga lateral), “adaptándonos a las características 

propias de los barrios”. A la vez que se indica que “la recogida se realiza con la misma asiduidad 

que en el resto de Hellín”. Se agrega a ello que: 

“El servicio de limpieza en las calles de dichos barrios se realiza 3 días a la semana…: una 

limpieza diaria mecanizada, que consta de barredera y sopladora, y, en algunas de las 

calles, debido a sus características, se realiza por barrenderos a mano.” 

Pese a ello, desde la intervención pública se tienen en cuenta las dificultades que implica la 

presencia de basura en las calles para la contención de plagas de roedores. La respuesta a ello 

(programa DDD), es asumido como otro reto: 

“Las plagas de roedores son peligrosas por la cantidad de enfermedades que pueden 

transmitir, además del daño que pueden producir en edificios. Los roedores especialmente 

por la noche son cuando suelen estar más activos y es ahí cuando destrozan la basura. 

En los barrios del Calvario al igual que en el resto del municipio se ponen cebos dentro del 

alcantarillado y es muy significativo que no exista consumo dentro de los alcantarillados… y 

es que los roedores … no necesitan bajar al alcantarillado para hacer un consumo de 

alimento ya que lo tienen fuera a pie de calle en la basura.” 

Un tercer reto que se identifica desde el ámbito público es la regularización y control sobre la 

tenencia de animales domésticos, particularmente perros, a los cuales se suma una situación 

de abandono recurrente: 

En muchos de los casos los perros que existen en el barrio del Calvario están de forma 

irregular, sin microchip, sin cartilla, etc… encontrándonos con irregularidades en cuanto a la 

normativa vigente… Nos encontramos con que en el barrio del Calvario existen caballos y en 

algunos casos los propietarios no están identificados legalmente. 

 

Sumado a esto, con los efectos de la crisis, los factores socioeconómicos influyen 

decisivamente en el bienestar de la comunidad; los recortes que han sufrido los programas 
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sociales del barrio han mermado en parte las oportunidades de la población para el acceso a 

cubrir las necesidades básicas. Igualmente, el desempleo es un generador de malestar que 

afecta a la salud individual y comunitaria. En una parte importante de la población esta 

situación cronificada ha supuesto una normalización de situaciones críticas, basadas en la 

subsistencia y en una forma de vida más centrada en lo urgente y el “día a día”, que no 

posibilita una forma de vida más planificada y tranquila: 

[P/M/PA, e90]- “Este es un tema que también teníamos que abordar… Muchas de las jóvenes 

tienen problemas de ansiedad y procesos depresivos y es de la falta de visión al futuro y de 

todos los problemas que tienen…” 

[P/M/PA, e9]- “Llegan muchas personas del barrio con problemas de salud mental. Con 

estados depresivos y en gente muy joven… Muchos síndromes depresivos por la situación en 

la que están viviendo” 

 

Este condicionante de salud, basado en la búsqueda resolutiva de lo inmediato, incide 

directamente en otros, como el uso abusivo de medicación sin atender a una perspectiva 

preventiva y de hábitos y pautas de vida y alimentación más saludables. En esta dinámica de 

falta de promoción de hábitos saludables y preventivos incide también la falta de 

cumplimiento de las normas de uso de los recursos sanitarios, bien por desconocimiento o por 

falta de adaptación al sistema tal y como está conformado: 

[P/M/PA, e9]- “Intentamos que cumplan un mínimo de normas como todo el mundo y 
tratarles como a todo el mundo, porque las normas son para todos igual, traer la tarjeta 
sanitaria… pues hasta con eso hemos tenido problemas… no cumplen los horarios de las 
citas y si no les atiendes pues se van a urgencias… es que hay personas que tienen más 
visitas a urgencias que en citas programadas.” 

[I/M/PA; e82] “Lo único que pedimos es que hagan un uso correcto de las instituciones 

sanitarias, ya sea tanto a la hora de pedir citas a la hora de utilizar las urgencias a la hora de 

pasar las revisiones… Pero es que esto es el mundo al revés tenemos que ir nosotros detrás 

de ellos para que pasen las revisiones pediátricas, las vacunaciones…” 

 

A su vez, uno de los condicionantes de salud, tanto en la población del barrio del Calvario como 

en el resto de Hellín, es la percepción de inseguridad ciudadana en el mismo, que provoca 

malestar dentro y fuera; aunque es importante destacar que esta sensación es bastante mayor 

en la población de Hellín que no reside en el territorio, no lo conoce ni lo ha visitado. Por lo 

tanto, podemos afirmar que el desconocimiento es un factor clave de configuración de 

estigmas destinados a la inseguridad ciudadana. Aunque también es cierto que el hecho de que 

hayan ocurrido determinados incidentes en el Centro de Salud y otros recursos del territorio 

contribuyen a esa imagen con tendencia a la conflictividad y la delincuencia, produciendo un 

malestar objetivo y generalizado tanto en profesionales como en ciudadanía: 

[P/M/PA; e14]- “La verdad es que me enteré de la situación que estaban viviendo los 
profesionales en las jornadas del año pasado y me quedé muy sorprendida, no sabía que 
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estaban trabajando en esa situación. Pero con los profesionales muy bien, cada vez que han 
requerido su intervención en el barrio sé que han participado siempre y con los Servicios 
Sociales igual. Alguna vez hemos tenido que intervenir coordinadamente en temas delicados 
con menores y la verdad es que muy bien, el personal que trabaja allí es muy bueno” 

[ci6] -“El Centro de Salud tiene un vigilante de seguridad las 24 horas, ya que es el que más 
percances tiene de toda Castilla La Mancha. Agresiones físicas, coacciones, actos de 
vandalismo en el mobiliario, pintadas… etc... y el grupo de facultativos del centro de salud 
es un grupo que está muy implicado y un grupo de profesionales concienciado con los 
problemas del barrio. Han participado y colaboran con los Servicios Sociales y con el barrio”. 

La percepción general del personal del Centro de Salud es que han disminuido los actos 

vandálicos (“Últimamente no estamos sufriendo tantos como antes”; e1) aunque sigue habiendo 

situaciones del estilo (rotura de vidrios, de cables, etc.). También se menciona que la presencia 

de vigilancia ha surtido efecto y es una demanda vigente (“Nuestra situación en el centro de 

salud ha mejorado desde que esta el vigilante de seguridad, pero todavía no lo tenemos todo el 

tiempo que estamos”; e1). 

 

Finalmente, existen problemas de convivencia en algunas comunidades de vecinos que 

introducen factores estresantes y que según sus propios habitantes merman sustancialmente 

su calidad de vida.  

Pero en general, incluso más que la seguridad ciudadana, uno de los problemas más 

expresados por parte de toda la comunidad, es la limpieza de calles y parque, como se anticipó. 

También es muy importante para la vecindad que se normalicen las entradas y salidas del 

barrio, sobre todo en cuanto a servicios y suministros. En este sentido, actualmente hay 

algunos servicios básicos que o no se proporcionan o se han visto modificados por esa imagen 

de inseguridad que impide su entrada. 

Por ejemplo, el servicio de autobús estuvo una temporada sin subir al barrio después de unos 

actos vandálicos por parte de unos jóvenes del barrio. Los operarios y trabajadores de la 

empresa se negaron a subir por falta de seguridad en las calles. Actualmente, en cambio, el 

servicio se está prestando con normalidad, aunque se han suprimido algunas paradas. Según 

informantes vecinales, esto dificulta y supone un problema para las personas mayores que 

viven en el barrio y tienen que llegar hasta sus domicilio muchas veces con compra u otras 

cargas. 

Las empresas privadas no prestan sus servicios con normalidad en el territorio: no se realiza el 

reparto de compras de supermercados, alegando algún altercado con clientes de la zona. 

Tampoco es posible contratar una línea de ADSL por los costes que supone llevar la línea hasta 

el barrio. Las empresas de comida rápida tampoco reparten dentro del barrio, llegando hasta la 

farmacia que existe a la entrada del mismo, en Avda. de la Constitución:  

[C/M/J; cg1]- “Al barrio es que no sube nadie… Ni Telepizza, Pizzakota, Keba, Seur, 
Mercadona, ni siquiera puedes poner ADSL o fibra porque no suben las líneas de internet… te 
ponen escusas y escusas y nada… nuestro punto de recogida de todas las cosas es en la 
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farmacia y de ahí no sube nadie más. Incluso han llegado a tener que ir a recogerlo a una 
compañía de transportes al Tanatorio porque no entraban más”. 

Esto mismo ocurre con los servicios de mensajería, que no van a domicilios y quedan en puntos 

concretos de las cercanías para entregar los encargos. Igualmente, según expresan fuentes 

vecinales, el reparto de butano no se hace con la regularidad necesaria, puesto que el camión 

no sube a las calles del barrio con la misma asiduidad que lo hacía antes. En cambio, con 

respecto a Correos, a pesar de que los carteros han mostrado reparos al reparto en este barrio, 

nunca se ha dejado de prestar este servicio. 

 

A continuación presentamos un cuadro que sintetiza las perspectivas de los diferentes 

protagonistas: representante institucional y de entidad (I) profesionales (P) y ciudadanía (C). 

De las diferentes perspectivas se reflejan aquí aspectos que incidan en el proceso comunitario, 

eje central del trabajo, tanto porque planteen problemáticas a considerar (“aspectos 

problemáticos”), como porque introduzcan elementos facilitadores (“aspectos facilitadores”) 

para el desarrollo de dicho proceso. 

 

Cuadro sintético 1. 

Actores: 

perspectivas 

Aspectos problemáticos Aspectos facilitadores 

I Dificultad en la regularización y control de la 

tenencia y el abandono de animales domésticos 

(perros) y caballos. 

Dificultad en la gestión y control del depósito de 

residuos en las calles y de control de plagas de 

roedores. 

Inadecuado uso de las instalaciones y 

vandalismo 

Inadecuado uso de las instalaciones y servicios 

del Centro de Salud, vandalismo 

Planteo de retos a nivel de gestión de residuos y 

zoonosis (proyecto de DDD). 

Desarrollo de programas educativos en centros 

educativos. 

Coordinación y colaboración con asociaciones 

locales para la defensa y cuidado de los animales. 

 

Equipo profesional del Centro de salud 

comprometido y motivado con el trabajo 

barrial.12 
Reconocimiento de la necesidad de trabajo en 

conjunto 

P 

 

Población - Centro de salud 

Dificultad de comunicación: nivel educativo 

Inadecuado uso de los servicios: abuso de 

urgencias y automedicación 

Sub-utilización de servicios primarios y 

preventivos (lactancia, vacunación, revisiones 

pediátricas).  

Escasa información en salud sexual y 

reproductiva. 

Hábitos no saludables (alimentación basada en 

“comida rápida”, sedentarismo). 

Inadecuado uso de las instalaciones y 

Equipo profesional – Centro de salud 

Recursos preventivos ya desarrollados 

(talleres; iniciativas comunitarias) 

Reconocimiento de dificultades para abordar 

temas como salud sexual y reproductiva 

(“vergüenza”). 

Reconocimiento de las dificultades de la 

maternidad temprana. 

Coordinación con SS.SS. y otros profesionales; 

reconocimiento del trabajo de estos. 

Posibilidad de trabajar prevención (hábitos 

saludables) y uso del servicio en toda la 

                                                           
12 A partir de la participación del Centro de salud. Hospital Gerencia integrada en I Encuentro 
Comunitario barrios Calvario y La Ribera, 14 de mayo de 2018. 
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vandalismo 

Problemas socio-sanitarios de consumo de 

alcohol. 

Servicio 

Percepción de estar excedidos en su trabajo: 

cansancio y “lucha” (revisiones, vacunas, etc.). 

Inicial abordaje de problemas de salud mental. 

población del barrio. 

Reconocimiento de problemas de salud 

mental. 

Interés por trabajar desde una perspectiva de 

género (consumo). 

Reconocimiento de una línea de acción 

preventiva centrada en la educación.13 

Farmacia: buena relación con el vecindario. 

Posible referente 

C  Centro de salud 

Profesionales/Dificultad de comunicación: 

barreras (lenguaje técnico; estereotipos) y falta 

de confianza. 

Escaso recurso fuera de las urgencias.  

Escaso-nulo recurso del servicio de salud dental 

(temor); problemas dentales graves y 

generalizados. 

 

Población 

Dificultades asociadas a la maternidad 

temprana por parte de mujeres jóvenes y 

adultas (cuestiones laborales y “vitales”; ). 

Problemas socio-sanitarios de consumo de 

alcohol. 

 

Espacio barrial 

Falta de actividades deportivas gratuitas y 

públicas.  

Segregación entre grupos (payas-gitanas) 

Percepción de falta de normalización de 

servicios (correos, autobús, etc.) y depreciación 

de los espacios públicos. 

Centro de salud 

Cercanía - buen trato – positiva valoración del 

servicio de urgencias. 

Mayor asistencia de las mujeres con sus hijos. 

 

Población 

Ayuda mutua y asistencia entre mujeres de la 

familia para llevar adelante la crianza de niños. 

Relaciones de camaradería entre vecinas 

(encuentros habituales14) 

Importancia de la relación de pareja [e.90].  

Interés por actividades deportivas en 

población joven. 

 

Espacio barrial 

Reconocimiento de corresponsabilidad en el 

cuidado de espacios públicos y participación 

en actividades de recuperación de estos. 

 

Farmacia15 

Sentido de pertenencia y compromiso con el 

barrio; reconocimiento de la necesidad de 

trabajo educativo y en pos de la convivencia 

 

Principales temas de interés para la ciudadanía y otros actores clave del territorio en 

materia de Salud Comunitaria: percepciones y datos cualitativos más relevantes para la 

intervención. 

“…el proceso de elaboración del diagnóstico aporta nuevos 
espacios de interacción y conocimiento mutuo que pueden 
contribuir a que ciertos imaginarios sociales se 

                                                           
13 A partir de la participación del Centro de salud. Hospital Gerencia integrada en I Encuentro 
Comunitario barrios Calvario y La Ribera, 14 de mayo de 2018. 
14 [C/H-M/PA; e92]- “El café también nos gusta… mucho mucho, sobre todo a las mujeres… En mi casa… siempre 

estamos tomando un café… para juntarnos y para hablar…” 
15 A partir de la participación en I Encuentro Comunitario barrios Calvario y La Ribera, 14 de mayo de 
2018. 
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deconstruyan como efecto del intercambio, dando lugar a 
una ‘historia alternativa y consensuada’.” 

Carlos Giménez, 2001 
 

- La promoción de la salud dentro de la comunidad gitana no es entendida como una de sus 

necesidades más prioritarias. Por delante de ella se antepone la vivienda, la situación 

económica o el trabajo. Un gran número de las personas de etnia gitana manejan un concepto 

de salud definido únicamente como la ausencia de enfermedad, cuestión que, por otro lado, es 

coincidente también con una parte importante de la población autóctona. La preocupación con 

respecto a la salud aparece al surgir cualquier sintomatología de la enfermedad y, una vez 

sucede esto, lo que requieren es una actuación inmediata y resolutiva. En la mayoría de los 

casos si los tratamientos farmacológicos funcionan y desaparece la sintomatología, suelen 

abandonar las pautas terapéuticas. 

- Esta concepción muy medicalizada, que supone una asimilación importante del modelo 

biomédico imperante y que se encuentra basada en la búsqueda del efecto inmediato, produce 

una excesiva utilización de los servicios de urgencia, con escasa utilización del servicio de cita 

previa por parte de la población gitana. De los diferentes espacios compartidos se puede 

deducir una necesidad de medidas que fomenten el autoconocimiento y los autocuidados de la 

población en general, de forma que la ciudadanía pueda ganar tanto en el fomento de 

prácticas saludables como en el conocimiento sobre los recursos existentes, su buena 

utilización y la mejora en la autonomía del manejo de enfermedades comunes y crónicas.  

- La función del cuidado es generalmente asignada a la mujer, tanto en el caso de la población 

castellana como gitana. En el caso de esta última, debido a la escasez de medidas de 

prevención y promoción de la salud específicas en ámbitos como la educación sexual y 

reproductiva así como sobre planificación familiar, se normalizan las diferentes prácticas de 

emparejamiento a edad muy temprana que conllevan finalmente embarazos precoces. Con el 

tiempo, muchas de estas mujeres valoran estas prácticas como resultado de la falta de 

experiencia y trayectoria vital suficiente, propia de estas edades, expresando con ello ciertas 

frustraciones que permanecen ocultas y con escasas posibilidades de obtener visibilidad social: 

[C/M/J; cg1]- “Tú piensas que con 15 años sabemos lo que hacemos pues no… yo ahora que 

tengo 25 pienso que fui tonta y yo eso no lo quiero para mis hijas…” 

 

Propuestas de intervención diseñadas por el territorio en espacios técnicos16: 

- Potenciar el tejido asociativo de diferentes colectivos (mujeres gitanas, jóvenes, AMPA) 

con los objetivos de: mejorar la educación familiar y la resolución de conflictos; mejorar 

la educación para la salud (higiene, alimentación adecuada, vacunas, revisiones, 

                                                           
16 Acuerdo de Compromisos y Protocolo de Coordinación para el Barrio del Calvario/Ribera. Estas propuestas de 
partida están extraídas del grupo de trabajo de la Mesa 4: Estrategia de Intervención sobre Educación, Cultura y 
Ocio desde la Promoción de la Salud. Y Mesa 3: Estrategia de intervención en Seguridad Ciudadana. 
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planificación familiar, etc.); realizar actividades culturales para estos colectivos (charlas, 

café, teatro, etc.). 

- Incidir en la apertura de espacios para la educación y el ocio en horarios no escolares 

(tarde y festivos). Esto requiere dotar a los centros de dinamizadores, monitores y 

agentes culturales en el tiempo de apertura, empleando el deporte como canalizador 

de un ocio saludable. 

- Incluir baremos para ser seleccionados en los planes de empleo donde se valoren 

aspectos sanitarios (estar al corriente de vacunaciones, revisiones pediátricas, etc.).  

- Arreglar y mantener en condiciones los espacios deportivos existentes en el barrio. 

- Campañas informativas sobre derechos y obligaciones ante hechos delictivos: cómo 

interponer denuncias y actuar con contundencia ante los incumplimientos 

administrativos. 

- Efectuar informes sobre seguridad en los barrios con la finalidad de aumentar la 

presencia policial.  

 

Todas estas propuestas serán incluidas o tenidas en cuenta como enfoques o perspectivas, 
posibles actuaciones de intervención comunitaria o estrategias a llevar a cabo a corto, 
medio o largo plazo. A continuación, vamos a conjugar estas aportaciones con otras, 
ciudadanas e institucionales, formuladas en términos generales, para posteriormente 
volver a alcanzar un mayor grado de concreción en la articulación de líneas estratégicas. 
Esta vez, con la mirada puesta en la confluencia alcanzada al poner en común las 
aportaciones de los tres protagonistas. 
 

 

 

  

Posibles Acciones 
estratégicas para 

línea barrio 
educador por la 

convivencia 

Propuestas recogidas 
en coloquios , 

entrevistas y acciones 
colectivas vecinales

Propuestas recogidas 
en coloquios y 
entrevistas con 

agentes  
institucionales

Propuestas  de 
intervención de la 

Mesa 4 de la 
Comisión 

Intersectorial



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

105 

PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN BASADAS EN LAS 

APORTACIONES DE LOS TRES PROTAGONISTAS: INSTITUCIONES, 

TÉCNICOS Y CIUDADANÍA. 

 

1. LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

que potencien el conocimiento sobre el uso correcto de los recursos sanitarios y 

mejoren el seguimiento de cuestiones importantes como las vacunaciones y el control 

de enfermedades crónicas, la salud mental, sexual o reproductiva y las pautas de 

crianza. En este sentido, es importante articular medidas conjuntas educativas sobre 

los emparejamientos a edad temprana y embarazos en edad adolescente que suponen 

para algunas mujeres gitanas la sensación de pérdida de control sobre su propia vida. 

 

2. ARTICULAR MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON OTROS ÁMBITOS IMPLICADOS EN 

LA SALUD PSÍQUICA Y EMOCIONAL. Puesto que las carencias en materia de vivienda, 

relaciones saludables, acceso a recursos culturales y educativos, ingresos, etc., influyen 

como determinantes importantes de salud, siendo factores esenciales que determinan 

el estado de bienestar y calidad de vida de una población en un entorno determinado. 

En tal sentido, es importante advertir que los procesos de exclusión y marginación 

social limitan el acceso o la utilización que las personas hacen de los servicios sanitarios. 

El hecho de pertenecer a grupos étnicos minoritarios influye en la aparición de 

desigualdades específicas en salud. Estas desigualdades se derivan no sólo de las 

variables socio-económicas sino también de las barreras de acceso a los servicios 

sanitarios y de la utilización poco efectiva de los mismos, por falta de adaptación o 

incluso por discriminación. 

 

3. MEJORAR LA IMAGEN DEL BARRIO Y LA AUTOPERCEPCIÓN DE SU COMUNIDAD 

POR SU INFLUENCIA EN HÁBITOS SALUDABLES. Es necesario hacer un esfuerzo por 

reconocer la valía cultural del pueblo gitano y lo que algunas de costumbres pueden 

aportar en materia de salud comunitaria (el baile, el valor de la música, la 

incondicionalidad de sus relaciones familiares, etc.). 

 

4. LA SALUD COMUNITARIA COMO EJE VERTEBRAL DE PROMOCIÓN. Intervención 

actual sanitaria basada principalmente en la urgencia, no en la prevención ni la 

promoción de la salud comunitaria. Esta saturación de los servicios sanitarios, que 

dedican la mayor parte de su intervención a la asistencia individualizada centrada en lo 

inmediato, se corresponde con las demandas generales de la población tanto autóctona 

como migrante y de minorías étnicas. Además, existe una escasa valoración  por parte 

de los vecinos de los barrios del nivel preventivo de la salud y de hábitos de vida 

saludable, como pueden ser temas de alimentación, o cómo llevar una vida más activa, 

dejando a un lado el sedentarismo. Además, algunas cuestiones relativas al sistema 
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hegemónico imperante, como la concepción biomédica de salud y el uso excesivo de 

medicamentos así como el consumo excesivo de comida rápida, han sido modelos muy 

aceptados e interiorizados por parte de la población gitana, pero también son 

cuestiones que afectan a la población castellana. 

 

5. CONSTRUIR METAS CONJUNTAS CON LA PROPIA COMUNIDAD PARA IDENTIFICAR 

Y/O CREAR SUS PROPIOS ACTIVOS EN SALUD. Aunque estas actividades pueden 

servir como importante punto de inicio, sería necesario avanzar un poco más en 

mejorar las condiciones formativas de las familias posibilitando su acceso posterior a 

otros recursos de educación de adultos dentro de la educación formal. De lo contrario, 

parece que estamos recortando las posibilidades de promoción y negando la igualdad 

de oportunidades. La comunidad gitana requiere de actuaciones que tiendan al máximo 

y esto supone pasar por el ámbito formal educativo.   

 

 

 
PUNTOS DE PARTIDA RELEVANTES YA EXISTENTES EN EL TERRITORIO 
 

- Implicación del Centro de Salud en la perspectiva comunitaria: buena predisposición 

y experiencias ya en marcha. Los profesionales sanitarios y de otros sectores 

relacionados con la salud cuentan con un importante bagaje y experiencia de 

intervención con diferentes colectivos presentes en el barrio, lo cual está 

posibilitando contar con una importante información para la construcción de 

conocimiento compartido en materia de salud.  

- Las actividades desarrolladas con la propia comunidad para la mejora y 

adecentamiento de espacios públicos para el ocio y el tiempo libre han permitido 

comenzar un trabajo de mejora en la auto-percepción del barrio y sus 

potencialidades. 

- Los espacios de reflexión y debate generados en torno a los talleres, coloquios y 

entrevistas han servido para generar cierta consciencia sobre estas realidades en la 

población de estos barrios, tanto en la castellana como en la gitana. 

- A partir de estos espacios, en los que la propia ciudadanía ha ido definiendo sus 

intereses y posiciones con respecto a los temas de salud, han ido surgiendo posibles 

propuestas encaminadas hacia la propia intervención comunitaria, como por 

ejemplo, la derivada de cierta nostalgia hacia la alimentación tradicional gitana como 

mejor alternativa al tipo de comida que parece imponerse en la actualidad, que 

además es menos saludable.  
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE 

LA SALUD PARA EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA. 

 

 
          LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BARRIO SALUDABLE EN POSITIVO 
 

 
ÁMBITOS IMPLICADOS 

 
SALUD, EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ÁMBITOS RELACIONADOS 
 

 
URBANISMO Y VIVIENDA, IGUALDAD 

 

 
POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 

 

1. Acciones encaminadas a fomentar la prevención y promoción de la salud en el 

territorio con medidas de formación y capacitación que impliquen por igual a la 

población migrante, castellana y gitana, pero que atiendan también a sus propias 

especificidades.  

- Actuaciones y medidas formativas e informativas de promoción de auto-cuidados 

pediátricos, de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cardíacas, 

congénitas, etc.  

- Actuaciones promocionales en salud (trabajo grupal) encaminadas a disminuir la 

presión derivada de la demanda urgente, tanto como a construir una ciudadanía 

más activa y consciente con los recursos sanitarios públicos, su buen uso y 

consideración.  

 

 
2. Acciones encaminadas a la articulación de mecanismos y dispositivos que mejoren la 
coordinación de diferentes áreas relacionadas con la salud en su sentido amplio 
(enfoque psicosocial). 
 

- Conformar espacios de relación entre profesionales de diferentes áreas para 
identificar y consensuar determinantes y activos de salud por territorios y 
colectivos. 

- Crear espacios de relación institucionales que permitan acuerdos y conexiones entre 
ámbitos: pactos.  

- Diseño de actividades de conexión entre recursos sanitarios y sociales, como por 
ejemplo, la “receta social”, rutas saludables, mapeos colectivos para identificar 
activos en salud. 
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3. Acciones encaminadas a la mejora de la auto-percepción comunitaria y los espacios 
públicos para la práctica deportiva, el ocio y el tiempo libre. 
 

- Diseño de actividades con la comunidad, atendiendo a sus propios intereses, 
necesidades y potencialidades. 

- Ejecución de acciones de mejora de espacios comunes con la colaboración de los 
tres protagonistas en sus diferentes papeles. 

- Incorporación de respuestas formativas con la posible metodología de 
aprendizaje/servicio y posible vinculación con planes de empleo y Plan de Garantía 
Juvenil. 

 
POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 
 

 
1. Acciones encaminadas a la promoción de salud en igualdad de oportunidades. 
 

- Actividades orientadas a la compensación desde edades tempranas de situaciones 
de riesgo en población en  exclusión social, sobre todo en el caso de menores. 

- Actividades de promoción de la salud enfocadas hacia el reconocimiento de todas 
las realidades socioculturales como ciudadanía activa en los procesos de 
aprendizaje. 

 

 
2. Acciones encaminadas a enriquecer los dispositivos o mecanismos de control 
existentes sobre salud pública: vacunaciones, salud sexual y reproductiva, 
enfermedades crónicas. 
 

- Actividades orientadas a la mejora de la coordinación entre recursos existentes. 
- Actividades formativas y capacitadoras a agentes clave implicados en estas 

realidades. 
- Puesta en marcha de actuaciones innovadoras de éxito o buenas prácticas 

reconocidas en otros territorios.   
 

 
3. Acciones encaminadas a promover la salud comunitaria con un enfoque preventivo y 
de promoción, que supere la atención basada en la urgencia. 
 

- Actividades promocionales de información y sensibilización donde se aplique la 
creatividad y la participación de los propios colectivos diana (ejemplos: carteles 
Leganés). 

- Actividades formativas dentro de la Escuela de Ciudadanía para crear agentes 
promotores de salud con agentes clave del barrio. 
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 4.2. Sector educativo            
 

    En este apartado hablaremos de aquellos recursos educativos, tanto formales, 
como no formales e informales, observando tanto sus datos cuantitativos como las 
percepciones de la población y los recursos técnicos del territorio. De esta forma llegaremos 
a vislumbrar la forma en la que éstos dan respuesta o se construyen atendiendo a las 
necesidades y potencialidades de la población de los barrios en donde se ubican.  

 

La educación formal es la que se genera desde el sistema educativo oficial; alude a procesos 

formativos reglados y estables, tiene carácter de obligatoriedad y de ella deriva la necesidad 

de tener un determinado nivel educativo para acceder a un cierto grado académico. Es la 

educación de la escuela, el instituto o recursos con educación reglada.  

La red de centros educativos en la ciudad de Hellín está constituida por todos aquellos que han 

sido legalmente autorizados para impartir las enseñanzas de Régimen General (Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial, Educación de 

Personas Adultas y Formación Profesional) y de Régimen Especial (Idiomas, Música, Danza). 

Por su titularidad se clasifican en centros públicos, que pertenecen a la administración 

autonómica, a la local o a cualquier otro ente público; y centros privados, cuyos titulares son 

personas físicas o entidades jurídicas. A su vez, los centros privados pueden ser concertados, 

cuyas enseñanzas se financian en todo o en parte con fondos públicos; y no concertados, sin 

financiación ni dependencia de la Administración17. 

Los recursos educativos existentes son los siguientes:   

Escuelas Infantiles Municipales:  EEII San Vicente, EEII El Rosario, EEII Martínez Parras, EEII El 
Calvario, EEII De Isso, EEII De Agramón.  

 Centros de Educación Infantil y Primaria:  

 * Públicos: Isabel la Católica, Nuestra Señora del Rosario, La Olivarera, Martínez Parras, 
Entre Cultura, CRA Río Mundo (Agramón), Santiago Apóstol (Isso)  

 * Concertados: Nuestra Señora de los Dolores- Padres Amigonianos, Capuchinos, Compañía 
de María, San Rafael – Hijas de la Caridad   

 Centro de Educación Especial: Cruz de Mayo.   

 
Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato: Cristóbal Lozano, Melchor de Macanaz, 
Justo Millán, Izpisúa Belmonte.  

                                                           
17 Informe bienal de educación en Hellín 2015-2017. Consejo Escolar Municipal. Ayuntamiento de Hellín, 2018. La 
siguiente información sobre recursos está extraída de esta fuente.  
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Escuela Oficial de Idiomas: Conde de Floridablanca.  

Escuela Oficial de Adultos: CEPA López del oro.  

El municipio de Hellín cuenta durante el curso 2016/2017, con un total de 5.483 alumnos 

matriculados en centros de "Régimen General"  (Educación Infantil Primer Ciclo, Educación 

Infantil Segundo Ciclo, Educación Primaria, Educación Especial, E.S.O., CFPB, Bachillerato, 

CFGM, CGGS, Adultos); en 81 % en centros públicos. Representando en su totalidad el 7,9% del 

alumnado de la provincia de Albacete. 

Si nos detenernos en las pedanías de esta localidad, hay un total de 148 alumnos matriculados: 

66 en Agramón, 39  en cañada de Agra, 10 en Mingogil y 33 en Nava Campaña. Todos ellos 

pertenecientes al Centro Rural Agrupado. 

 

ALUMNADO 
MATRICULADO CURSO: 
2016 - 2017 

   

MUNICIPIO CENTRO 
PÚBLICO 

CENTRO PRIVADO TOTAL 

Hellín 4.438 1.045 5.483 

TOTAL PROVINCIA 
ALBACETE 56.897 12.199 69.096 

(1) No se contabiliza el alumnado correspondiente a las enseñanzas de adultos 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística oficial 

 

LISTADO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS EN HELLÍN 

Nº 
 

NOMBRE DIRECCIÓN Y CONTACTO TITULARI
DAD 

1 Aula de Educación de 
Adultos 

Av. Constitución, 78 Público 

2 Sección de Instituto de 
Educación Secundaria 
 

Av. Avda. Constitución, 78 
967301355 
967301355 
02010203sesec@gmail.com 
 

Público 

3 Aulas del Rosario 
 
Escuela de Educación 
Infantil 
 

Cl. Fortunato Arias, 10 
 

Público 

4 Colegio Nuestra 
Señora de los Dolores-
Padres Amigonianos 
Centro Privado de 

Cl. Gran Vía, 18 
967302722 
967303245 
ccnsdolores18@gmail.com 

Privado  

mailto:02010203sesec@gmail.com
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02009250&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472700883
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001949&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472743066
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001949&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472743066
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001949&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472743066
mailto:ccnsdolores18@gmail.com
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Educación Infantil 
Primaria y Secundaria 

http://edu.jccm.es/con/nsdolores 
 

5 Compañía de María 
 
Centro Privado de 
Educación Infantil 
Primaria y Secundaria 

Cl. de las Eras, 3 
967300103 
967300103 
ciademariahellin@hotmail.com 
http://www.ciademariahellin.es 

Privado 
Concertad
o 

6 Conde de Floridablanca 
 
Escuela Oficial de 
Idiomas 
 

Av. Castilla-La Mancha, 5 
967301314 
967301314 
02004355.eoi@edu.jccm.es 
http://eoi-hellin.centros.castillalamancha.es 

Público 
 

7 Cristóbal Lozano 
 
 
Instituto de Educación 
Secundaria 
 

Pz. Plaza España, 2 
967680090 
967300153 
02001974.ies@edu.jccm.es 
http://ies-
cristoballozano.centros.castillalamancha.es 

Público 

8 Cruz de Mayo 
 
Centro de Educación 
Especial 
 

Cr. de Jaén, 4 
967306421 
967301915 
02003739.cee@edu.jccm.es 
http://cee-
cruzdemayo.centros.castillalamancha.es 

Público 

9 El Calvario 
 
Escuela de Educación 
Infantil 

Cl. Alcañiz, S/N (Barrio el Calvario) 
967302947 
967303911 
e.infantiles@ayuntamientodehellin.es 

Público 
 

10 Entre Culturas 
 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
 

Av. Constitución, 78 
967301355 
967301355 
02010112.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-Entre 
Culturas.centros.castillalamancha.es 

Público 
 

11 Escuela de Música y 
Danza de Hellín 
Escuela Pública de 
Música y Danza 
 

Pz. de las Monjas, S/N 
967541508 
escuelademusicahellin@gmail.com 

Público 
 

12 Isabel la Católica 
 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
 

Cl. Melchor de Macanaz, 18 
967301527 
967301527 
02001810  
.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-
isabellacatolica.centros.castillalamancha.es 

Público 
 

13 Izpisúa Belmonte Av. de la Constitución, 29 Público 

http://edu.jccm.es/con/nsdolores
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001913&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472743066
mailto:ciademariahellin@hotmail.com
http://www.ciademariahellin.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02004355&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472743067
mailto:02004355.eoi@edu.jccm.es
http://eoi-hellin.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001974&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472770359
mailto:02001974.ies@edu.jccm.es
http://ies-cristoballozano.centros.castillalamancha.es/
http://ies-cristoballozano.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02003739&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472770360
mailto:02003739.cee@edu.jccm.es
http://cee-cruzdemayo.centros.castillalamancha.es/
http://cee-cruzdemayo.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02009262&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472770360
mailto:e.infantiles@ayuntamientodehellin.es
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02010112&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472792592
mailto:02010112.cp@edu.jccm.es
http://ceip-entreculturas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-entreculturas.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02004987&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472792593
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02004987&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472792593
mailto:escuelademusicahellin@gmail.com
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001810&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472792594
mailto:02001810.cp@edu.jccm.es
mailto:02001810.cp@edu.jccm.es
http://ceip-isabellacatolica.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-isabellacatolica.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02000601&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472813156
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Instituto de  
Educación Secundaria 
 

967300401 
967300161 
02000601.ies@edu.jccm.es 
http://ies-
izpisuabelmonte.centros.castillalamancha.es 

14 Justo Millán 
 
Instituto de Educación 
Secundaria 
 

Cm. Viejo de Isso, S/N 
967300284 
967301702 
02003491.ies@edu.jccm.es 
http://edu.jccm.es/ies/justomillan 

Público 
 

15 La Olivarera 
 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
 

Cr. de Iryda, S/N 
967542103 
967542103 
02007770.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-
laolivarera.centros.castillalamancha.es 

Público 
 

16  
López del Oro 
 
Centro Público de 
Educación de Personas 
Adultas 
 

Cl. Alfareros, S/N 
967542125 
967302718 
02003697.cea@edu.jccm.es 
http://cepa-
lopezdeloro.centros.castillalamancha.es 

Público 

17 Martínez Parras 
 
Escuela de Educación 
Infantil 
 

Cl. Artemio Preciosos, 12 
967302947 
967303802 
e.nfantiles@ayuntamientodehellin.es 

Público 
 

18 Martínez Parras 
 
Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
 

Av. de la Libertad, 80 
967112525 
967300886 
02001822.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-
martinezparras.centros.castillalamancha.es 

Público 
 

19 Mayca 
 
Centro Privado de 
Educación Infantil 
 

Cl. Francisco Silvela, 28 
 

Privado 

20 Melchor de Macanaz 
 
Instituto de Educación 
Secundaria 
 

Av. Castilla-La Mancha, 5 
967301571 
967301571 
02001962.ies@edu.jccm.es 
http://edu.jccm.es/ies/mmacanaz 

Público 

21 Nuestra Señora del 
Rosario 
 

Cl. Gran Vía, 51 
967301122 
967301122 

Público 

mailto:02000601.ies@edu.jccm.es
http://ies-izpisuabelmonte.centros.castillalamancha.es/
http://ies-izpisuabelmonte.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02003491&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472813157
mailto:02003491.ies@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/ies/justomillan
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02007770&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472813158
mailto:02007770.cp@edu.jccm.es
http://ceip-laolivarera.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-laolivarera.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02003697&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472832680
mailto:02003697.cea@edu.jccm.es
http://cepa-lopezdeloro.centros.castillalamancha.es/
http://cepa-lopezdeloro.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02009274&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472832680
mailto:e.nfantiles@ayuntamientodehellin.es
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001822&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472832681
mailto:02001822.cp@edu.jccm.es
http://ceip-martinezparras.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-martinezparras.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02009924&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472851734
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001962&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472851734
mailto:02001962.ies@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/ies/mmacanaz
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001834&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472851735
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001834&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472851735
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Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
 

02001834.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-
rosariohellin.centros.castillalamancha.es 

22 Pepa y Pepo 
Centro Privado de 
Educación Infantil 

Av. de la Constitución, 9 Bajo 
 

Privado 
 

23 San Rafael 
 
Centro Privado de 
Educación Infantil 
Primaria y Secundaria 
 

Cr. de Jaén, 3 
967300888 
967300492 
secretariasanrafaelhellin@gmail.com 
http://edu.jccm.es/con/sanrafael 

Priv. 
Concert. 
 

24 San Vicente 
 
Escuela de Educación 
Infantil 
 

Cl. Jacinto Benavente, 18 
967302947 
967305789 
e.infantiles@ayuntamientodehellin.es 

Público 
 

                                                                                    Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

 

PLANOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE HELLÍN 

 
Fuente: JCCM. 

 

 

 

mailto:02001834.cp@edu.jccm.es
http://ceip-rosariohellin.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-rosariohellin.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02010173&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472872204
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02001950&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472872205
mailto:secretariasanrafaelhellin@gmail.com
http://edu.jccm.es/con/sanrafael
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/BBDD_ACCESS.1.1.tkContent.27265/tkShowDetailView?idQuery=961&CENT_ID=02009286&CLOC=020370005&CPROV=02&pgseed=1524472872206
mailto:e.infantiles@ayuntamientodehellin.es
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- ENSEÑANZAS IMPARTIDAS POR LOS CENTROS DE ENSEÑANZA.  

 

1. ENSEÑANZA DE REGIMEN GENERAL.  

En el curso 2015-2016, la Educación Infantil en Hellín alcanzaba a 10 centros, de los que la 
mayoría, 7, son Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), de titularidad pública, en los 
que también se imparte la Educación Primaria. De esos 10 centros, en todos se imparte el 
segundo ciclo y en ninguno se imparte el primer ciclo, puesto que para ello el Excmo. 
Ayuntamiento tiene una red de Escuelas Municipales Públicas, 6 centros en el término 
municipal de Hellín, 4 escuelas infantiles en la ciudad y 2 en las pedanías de Isso y Agramón.  

En el curso 2015-2016, hay 7 centros públicos, 5 en la ciudad y 2 en pedanías, Isso y el CRA de 
Agramón, que imparten la enseñanza obligatoria de educación primaria, mientras que la 
enseñanza concertada cuenta con 3 de estos centros y solo en el municipio de Hellín, sin dar 
servicio en las pedanías. El CEE Cruz de Mayo es de titularidad pública y escolariza a alumnos 
de Hellín y Comarca.  

En Educación Secundaria Obligatoria la proporción es más equilibrada, hay 4 centros públicos 
de ESO, y los privados concertados cuentan con 3 centros.  

En cuanto a los centros que imparten bachillerato, los 4 centros públicos que imparten ESO, 
también imparten Bachillerato, mientras que los que ofrecían cursar ESO en centros 
concertados ninguno da la posibilidad de cursar los estudios de Bachillerato, sino que los 
alumnos que quieren continuar con sus estudios deben de matricularse en alguno de los 4 
centros de titularidad pública.  

 
2. OFERTA FORMATIVA EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

 IES IZPISÚA BELMONTE (centro con especial incidencia en el territorio de 
intervención). 

 ESO ( Con diversificación y Sección Europea- Inglés )   

 Bachillerato ( Ciencia y tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales )   

 FP Básica ( Auxiliar informático y Auxiliar de oficina )   

 Ciclos de grado Medio ( Gestión administrativa y Sistemas microinformáticos y redes)   

 Ciclos de Grado Superior ( Administración se sistemas informáticos en red y 
Administración y finanzas) IES MELCHOR DE MACANAZ - ESO  - Bachillerato  

 IES JUSTO MILLÁN  

 ESO ( Incluido el programa de diversificación curricular)   

 Bachillerato ( Científico- Tecnológico, artes y Humanidades y CCSS )   

 FP Básica (Instalaciones electrotécnicas y comunicaciones, Textil y complementos de 
decoración y Auxiliar informático )  

 Ciclos Formativos (Grado Medio: Instalaciones eléctricas y automáticas y Cuidados 
auxiliares de enfermería – Grado Superior: Sistemas electrotécnicos y automatizados )  
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 Curso preparatorio ciclos formativos de Grado Superior.  

 IES CRISTÓBAL LOZANO  

 ESO  

 Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología)  

INFORME BIENAL DE EDUCACIÓN EN HELLIN 2015-2017  

 
3. OTRAS ENSEÑANZAS . 
 

- EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: 

ESCUELA DE ADULTOS “LÓPEZ DEL ORO” . Enseñanzas impartidas en Centro Cabecera de 
Hellín:  

 Adquisición y refuerzo de competencias básicas I  

 Adquisición y refuerzo de competencias básicas I  

 Curso Preparatorio para las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 
años.  

 Curso preparatorio para la prueba libre de Bachillerato.  

 Curso Preparatorio para las pruebas libres de Graduado en Secundaria.  

 Inglés Nivel Iniciación I.  

 Inglés Nivel Iniciación II.  

 Alemán Nivel Iniciación I.  

 Ofimática Básica  

 Ofimática Avanzada. E Internet.  

 EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 1o ESPA (Presencial)  

 2o ESPA (Presencial)  

 3o ESPA (Presencial)  

 4o ESPA (Presencial)  

 1o ESPAD (A distancia)  

 2o ESPAD (A distancia)  

 3o ESPAD (A distancia)  

 4o ESPAD (A distancia)  

 Aula Mentor (Nuevas Tecnologías- A Distancia)  

Localidades dependientes del CEPA: Tobarra, Elche de la Sierra, Fuente-Álamo, Nerpio y 
Yeste. (2017) 

 
AULA DE ADULTOS "ENTRE CULTURAS" (HELLÍN):  

Adquisición y refuerzo de competencias básicas I. Curso Preparatorio para las pruebas libres 
de Graduado en Secundaria. Apoyo a la ESPAD. Español para extranjeros.  
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EDUCACIÓN A DISTANCIA. UNED. CURSO 2016/2017 HELLÍN  

 Curso de acceso 

 Cuid inglés b1 y b2  

 Grados:Química, Matemáticas, Psicología, Educación Social, Pedagogía, 
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Trabajo Social, Geografía e Historia 
del Arte, Antropología Social y Cultural,  Ingeniería Mecánica, Máster Universitario de 
Derecho, Máster Universitario de Filosofía.  

IDIOMAS EOI. Enseñanzas ofertadas: A2 Inglés, A2 Francés, A2 Alemán, B1 Inglés, B1 Francés, 
B1 Alemán, B2 Inglés, B2 Francés, B2 Alemán  

MÚSICA Y DANZA  

Escuela Municipal de Música y Danza de Hellín.  

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA: (De 8 a 12 años): Enseñanza musical reglada 
conducente a Certificación oficial. Esta enseñanza está estructurada en cuatro cursos:  

1º y 2º Curso: 3,5 h. sem.: Lenguaje musical + Instrumento. 3o y 4o Curso: 5’5 h. sem: Lenguaje 
musical + Coro+ Agrupación + Instrumento.  

La Escuela Municipal de Música y Danza de Hellín puede impartir y certificar las enseñanzas 
elementales de música en las siguientes especialidades instrumentales: Clarinete, Contrabajo, 
Flauta de Pico, Flauta Travesera, Guitarra, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo.   

 
- ENSEÑANZAS NO REGLADAS  

 
1. SECCIÓN MÚSICA  

INSTRUMENTOS: Batería, Bombardino, Cajón Flamenco, Canto-Técnica Vocal, Canto Kids, 
Clarinete, contrabajo Corneta, Flauta Travesera, Flauta de Pico, Guitarra Clásica, Iniciación al 
Bajo Eléctrico, Iniciación a la Guitarra Eléctrico, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa Trompeta, 
Trombón, Tuba, Violín, Violín, Violonchelo, Teclado.  

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: Lenguaje musical, Coro, Iniciación a la Composición, 
Orquesta, Conjunto Coral, Wind Band, Combos.  

La enseñanza musical no reglada se imparte en los siguientes niveles: - MÚSICA Y 
MOVIMIENTO (De 4 a 7 años): cuatro cursos de formación musical específica dirigida hacia el 
desarrollo de la motricidad, el ritmo, entonación vocal y la adquisición de los contenidos del 
lenguaje musical propio de la edad. Se practica con instrumentos de pequeña percusión y 
percusión corporal.  

NIVEL DE INICIACIÓN Y NIVEL DE DESARROLLO (Recomendable de 8 a 13 años) Seis cursos. 
2,5 h. sem: Lenguaje musical + Coro/agrupación+ Instrumento.  

EDUCACIÓN MUSICAL LIBRE (Recomendable desde 13 y sin límite de edad). Se pueden cursar 
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las asignaturas que interesen.  

MÚSICA MODERNA (A partir de 13 años y sin límite de edad).  

Estructurada en 3 cursos. Asignaturas: Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Teclados, Batería, 
Armonía moderna, Lenguaje musical.  

Los Combos son grupos de entre 4 y 8 alumnos de las diferentes especialidades de esta 
sección. En este tipo de agrupación se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las 
clases de lenguaje musical e instrumento a través de la interpretación de repertorio de 
diferentes estilos: blues, rock, pop, jazz, reggae, funky.  

2. SECCIÓN DANZA  

MÚSICA Y MOVIMIENTO (De 4 a 7 años). En este nivel estructurado en cuatro cursos, se 
trabaja la coordinación, la orientación espacial, la motricidad fina del alumno/a y el ritmo.  

NIVEL DE INICIACIÓN: (De 8 a 11 años). Se trabaja la técnica en Danza clásica y Danza 
Española. Se comienza a estudiar la escuela bolera y se desarrollas las capacidades físicas del 
alumnado.  

NIVEL DE DESARROLLO (De 11 a 14 años) Se trabaja repertorio del ballet clásico, danza 
española, y diferentes palos flamencos, reforzando la técnica de cada estilo.  

 

RECURSOS EDUCATIVOS EN LOS BARRIOS CALVARIO Y RIBERA. 

La oferta educativa formal existente es esencialmente pública. Existen dos colegios de infantil 

y primaria, una escuela infantil municipal en el barrio del Calvario. También disponen de un 

aula de educación para personas adultas adscrita al Centro de Educación para Adultos López 

de Oro donde se preparan para obtener directamente el título de Graduado en Educación 

Secundaria y Enseñanzas de Adaptación para Inmigrantes. Además, disponen de 1º y 2º de 

Educación Secundaria Obligatoria, adscrita al IES Izpisúa Belmonte. 

 

- DATOS SOBRE COMUNIDADES EDUCATIVAS en el territorio    

Escuelas Infantiles en los barrios. Curso 2015-2016 

Escuela 
infantil 

Aulas Educadoras Capacidad Plazas 
cubiertas  

El Calvario 4 4 62 54 

Martínez 
Parras 

4 4 64 52 

                     Elaboración propia 
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    Escuelas infantiles en los barrios. Curso 2016-17. 

Escuela 
Infantil 

Aulas Educadoras Capacidad Plazas 
cubiertas 

El Calvario 4 4 62 46 

Martínez 
Parras 

4 4 64 51 

                   Elaboración propia                    

Centros de Primaria en los barrios 

Centros Alumnos Profesores  

2015/16 
 

2016/17 2015/16 2016/17 

Infantil primaria Infantil primaria 

Martínez Parras 117 279 98 265 28,5 28,5 

Entre Culturas 40 112 26 106 27 25 

SUBTOTAL 157 191 124 371   

TOTAL por años          348          495 55,5 53,5 
                                           Elaboración propia 

 

CdA ENTRE CULTURAS: UN PAPEL CLAVE EN EDUCACIÓN COMUNITARIA 

En el curso 2013-2014 se produjo una transformación del antiguo CEIP Manuel Guillamón en 

una Comunidad de Aprendizaje denominada temporalmente CEIP Nº 6 y, finalmente, tras un 

proceso de información a las familias, mediante el acuerdo y decisión conjunta, pasó a 

denominarse CEIP “Entre Culturas”, nombre actual del centro. 

Los centros educativos que deciden transformarse en CdA se asientan en criterios 

democráticos y se construyen a partir de los sueños, es decir, toda la comunidad educativa 

sueña la escuela que quiere conseguir. 

El CEIP Entre Culturas es un centro abierto a toda la comunidad, de manera que no únicamente 

el profesorado interviene en el proceso educativo sino todas las personas que de forma directa 

o indirecta se interrelacionan con los niños y niñas (familiares, amigos y amigas, vecinos y 

vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas 

voluntarias, etc.). 

La escuela pasa a ser el centro educativo de toda la comunidad con el objetivo de transformar 

los contextos de aprendizaje para implementar aquellas actuaciones que la investigación 

científica ha demostrado que consiguen los mejores resultados con los mismos recursos ya 

disponibles en cada entorno. 

Las Comunidades de Aprendizaje son un proyecto de transformación social y cultural de un 

centro educativo y de su entorno basado en el aprendizaje dialógico y la participación de la 
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comunidad, con el objetivo de que todas las personas tengan acceso a la sociedad de la 

información. 

La transformación del centro surge para dar una respuesta a la realidad social del alumnado: 

[ci9] “Nuestro objetivo es sumarnos a esta iniciativa comenzada en Barcelona, a los 

resultados comprobados científicamente y aplicar en nuestra localidad este cambio en la 

práctica educativa que lleve a la superación del fracaso escolar, a la eliminación de 

conflictos, a lograr la igualdad educativa de todas las alumnas y alumnos y a la búsqueda de 

la participación de todos los sectores de la comunidad educativa”. 

Para conseguir todos estos propósitos parten de unos principios pedagógicos y metodológicos 

compartidos por el profesorado, las familias, el alumnado y el voluntariado, basados en la 

interacción, la colaboración y el diálogo. Además, está abierta a la colaboración de toda la 

comunidad mediante personas voluntarias diversas, “dialógica en el sentido más amplio, 

aprendizaje cooperativo, flexibilidad organizativa: horarios, materias, distribución espacial 

(talleres, rincones,... ), creación de ambientes que den confianza y seguridad al alumnado, a las 

familias y a los voluntarios y voluntarias que asisten al colegio” [ci9]. 

A su vez, en el centro disponen de un aula de educación de personas adultas adscrita al Centro 

de Educación para Adultos “López de Oro”, donde se preparan a los alumnos para obtener 

directamente el título de Graduado en Educación Secundaria y Enseñanzas de Adaptación para 

Inmigrantes. 

Asimismo, disponen de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, adscrita al IES Izpisúa 

Belmonte, lo que facilita que los alumnos que terminan 6º continúen los estudios en el mismo 

centro. 

La Escuela infantil del Calvario es municipal y atiende a 50 niños de 0 a 3 años de todo el 

municipio de Hellín. Este curso escolar 2017/2018 se ha abierto una sala con capacidad para 

seis bebés de entre cuatro y doce meses de edad dentro de las dependencias de la Escuela 

Infantil del Calvario, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Pero en 

este centro educativo, en cambio, no se reciben niños procedentes del barrio: 

 [P/M/PA; e16]- “Esto es un centro público, donde llegan alumnos de todo Hellín, pero nunca 

hemos tenido ni un inmigrante, ni un gitano… no por nada sino porque no solicitan el servicio 

en el ayuntamiento.” 

 

Fue en el curso 2013-2014 cuando el antiguo CEIP Manuel Guillamón se convierte en 

Comunidad de Aprendizaje. Al producirse esta transformación, el centro sufre una fuga de 

alumnado que por proximidad se matriculan en CEIP Martínez Parras, el cual recibe en la 

actualidad casi la totalidad de población marroquí y latina de los barrios, así como la población 

gitana que no estaba conforme con la metodología de la comunidad de aprendizaje y toda la 

población castellana de los barrios. 

El centro de educación secundaria más cercano a los barrios es el IES Izpisúa Belmonte, el cual 

acogía a la mayoría de alumnado de la ESO de los barrios; pero al disponer en el CEIP CdA 
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Entre Culturas de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, el número de alumnos de los 

barrios ha descendido quedando estos matriculados en el mismo centro. Esto, que en principio 

podría observarse como una forma de reducir el riesgo a perder alumnado con el cambio de 

centro, también refuerza los procesos de segregación escolar:  

[C/M/PA; e74]- “Por una parte está muy bien… porque el paso del colegio al Instituto les 

cuesta mucho y es ahí un momento de abandono de los estudios. Pero, por otra, es que no 

salen del barrio, no tienen otros modelos, no se relacionan con nadie más que con la gente 

del barrio… y yo creo que sería bueno que también viesen otras realidades…” 

En efecto, uno de los principales condicionantes que combinan territorio con colectivos desde 

el punto de vista educativo, es el fenómeno de la segregación escolar. La población infantil de 

estos barrios habla de ello con cierta naturalidad, aunque también reflejan esa fuerte dinámica 

que propicia que se conciban determinados centros educativos como lugares con una 

especificidad étnica propia y diferenciada:  

[C/H-M/I; cg3]- “Nuestro colegio nos gusta mucho y estamos muy bien aquí con los 

profesores… pero nos gustaría que viniera más gente de fuera… no solo la gente del barrio… 

Aunque por una parte está bien porque así tenemos nuestro propio colegio y nuestro propio 

instituto.” 

 

EDUCACION PARA ADULTOS 

Las enseñanzas que existen para adultos en el colegio Entre Culturas, que dependen de CEPA 

López de Oro son: 

 Enseñanzas de Adaptación para Inmigrantes  

 Enseñanzas Iniciales para Personas Adultas  

 Educación Secundaria Para Personas Adultas  

 Preparación para obtener directamente el Título de Graduado en ESO  

 Preparación Prueba Acceso Ciclos Formativos de Grado Medio  

 Preparación Prueba Acceso Universidad Mayores 45 Años  

 Preparación Prueba Acceso Universidad Mayores 25 años 

 

[C/H/J; e72]- “Es una suerte que tengamos aquí esto, porque por la mañanas nos bajamos y 

conforme vamos pudiendo, pues ella nos prepara para los exámenes y nos ayuda mucho. Yo 

nunca pensaba que a mis años y gitano me iba a poner a estudiar… y me cuesta mucho, pero 

poco a poco… Eso le digo a mis amigos, que se apunten que se aprende mucho, pero no 

tienen interés… Es que los gitanos como yo piensan que esto no sirve para nada y no es 

así…” 

Cabe destacar que entre las mujeres jóvenes, más allá de la asistencia a talleres organizados 
por SS.SS., aparece un reclamo concreto de formación orientada a la inserción laboral, en 
particular hacia oficios como cocina y peluquería pero también informática: 
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[C/M/J; cg1]- “A mí lo que me gustaría es que hubiese más cosas para las mujeres y que 
podamos tener un trabajo o hacer algo y que nos formasen en algo….  como puede ser 
peluquería, algo de ordenadores que no sabemos tampoco y de cocina…” 

De una u otra manera, este recurso puede fortalecer el interés y el reconocimiento de la validez 
de la educación formal y no formal también en relación a niños y adolescentes del círculo 
cercano de los alumnos adultos, particularmente aquellos que se vean afectados por 
situaciones de abandono o fracaso escolar. 

 

 

APORTACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 
TERRITORIO18. 

“La ejecución integrada de la mediación en el trabajo social 
comunitario supone un elemento innovador que permite 
responder con mayor número de técnicas y herramientas a la 
conflictología local”. 

José Álamo, 2016. 
 

A través de estos datos concretos sobre promoción de alumnado perteneciente a los barrios, 
asignaturas más exitosas y claves importantes sobre el absentismo, podremos extraer algunas 
conclusiones muy valiosas para el diseño de estrategias comunitarias enfocadas a la educación.  
La Comunidad de Aprendizaje “Entre Culturas”, por su propio enfoque comunitario, supone un 
actor clave en estas propuestas y su ejecución. Por ello debemos contar con sus recursos 
educativos y su propio proyecto de innovación como un importante recurso comunitario del 
territorio con el que afrontar retos significativos que apuntan hacia la necesidad de promoción 
social. Esto es especialmente relevante si consideramos que nuestra sociedad identifica a la 
educación como el principal vehículo para la adquisición de competencias básicas, 
conocimientos y habilidades que permitan la igualdad de oportunidades a todo el alumnado.  

Esta fuerte vinculación del sistema educativo con la necesidad de medidas compensatorias que 
garanticen esa igualdad de oportunidades en el acceso a recursos como el empleo, provoca 
que, al trabajar con comunidades con fuerte desventaja social, debamos poner grandes 
esfuerzos en este sector educativo como agente clave. Más aún si se trata de una Comunidad 
de Aprendizaje cuyo modelo pedagógico descansa en el papel que adquiere toda la comunidad 
en los procesos de aprendizaje. 

                                                           
18 Datos extraídos del Informe Bianual de Educación en Hellín. Años 2015/17. Consejo Escolar 
Municipal. Ayuntamiento de Hellín, 2018. 
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En este informe bianual, la Comunidad de Aprendizaje realiza algunas propuestas de mejora 
para la administración local sobre dos grandes temáticas: absentismo y convivencia, haciendo 
las siguientes apreciaciones: 

 “El centro considera que las expulsiones son faltas justificadas y por lo tanto algunos 
alumnos buscan la expulsión para evitar la puesta en marcha del protocolo de absentismo, 
con todo lo que de ello se deriva. Por ello se propone que cuando los padres soliciten las 
faltas de Delphos para acceder a prestaciones y los Planes de Empleo, se pudiera anexar 
los documentos generados por Delphos que hacen alusión a las faltas justificadas por 
expulsiones contrarias a las normas de centro.  

 También proponen mejorar el sistema de información y comunicación con los Servicios 
Sociales Municipales para el alumnado que ha sido privado de asistencia al centro 
educativo, como medida correctora. 

 Para este alumnado privado de asistencia a los centros educativos, consideran que lo 
idóneo fuera acceder a un programa alternativo gestionado por entidades sociales en 
donde se trabajen medidas compensatorias clave (habilidades sociales, tareas, actividades 
motivadoras, talleres, etc.). 

 Con respecto al estado de la convivencia en el centro, se valora especialmente la necesidad 
de disponer de la figura de mediación socioeducativa, que cuente con la formación 
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académica necesaria para poder intervenir de manera satisfactoria, respetuosa y eficaz 
ante los conflictos que se produzcan, independientemente del sector, etnia o cultura en la 
que se den.  

 Además de esta figura, se considera muy valiosa la aportación de entidades que trabajen 
en los barrios cercanos con las familias y colectivos con perspectiva comunitaria, 
permitiendo mejorar la participación de las familias, lo cual supone una estrategia clave 
para poder tener éxito como comunidad de aprendizaje”. EDUCACIÓN EN HELLIN  

 
Datos sobre ABSENTISMO  
 
Las cifras de absentismo hablan por sí solas: más del 40% de los casos de Hellín se producen en 
la CdA Entre Culturas. Como recursos específicos para trabajarlo, se cuenta con un educador 
familiar y con un monitor de absentismo escolar que, junto con agentes de otras 
administraciones, trabajan de forma coordinada. Se realizan visitas a domicilio para informar y 
advertir a los responsables de los menores que presentan absentismo injustificado de las 
acciones y consecuencias que esa actitud puede ocasionar en la familia (Protocolo de 
Absentismo).  
Para recabar las actuaciones realizadas desde el Programa de Absentismo Escolar de los 
Servicios Sociales en el curso 2016/2017,  contamos con los datos recogidos en las sesiones de 
Comisiones Locales de Absentismo Escolar de Hellín. En ellos destaca de forma muy 
significativa la atención proporcionada al alumnado de la CdA Entre Culturas. La técnico de 
SS.SS. ha realizado visitas domiciliarias a:  
 

 20 casos del C.A. Entre Culturas. (3 Informes y 7 PISE)   

 11 casos del IES Izpisúa Belmonte (1 Informe)   

 3 casos del IES Cristóbal Lozano   

 14 casos del CEIP de Martínez Parras (1 Informe)   

 10 casos del IES Justo Millán (6 informes y 5 entrevistas en el IES a alumnos junto a sus 
padres)  

 2 casos del IES Melchor de Macanaz   

 1 caso CC Compañía de María (1 Informe). 
  
Se han realizado 12 Informes de Protocolo de Absentismo Escolar y se han elaborado 7 PISE 
(Plan de Intervención Socio Educativa). También se han realizado visitas domiciliarias con otros 
profesionales como la educadora social del IES Justo Millán, el educador social del IES Izpisúa 
Belmonte y el PTSC del C.A. Entre Culturas, que han consistido en visitas domiciliarias en 
tutorías activas.  
  
Se ha formado parte de las Comisiones mixtas de Absentismo Escolar del C.A. Entre Culturas, 
aunque solo se ha podido asistir a una de ellas por incompatibilidad de horario. Se han 
derivado 3 casos a Psicóloga y Trabajadores Sociales al detectar otra problemática añadida al 
absentismo escolar del menor. 
 
Se decidió en la última comisión dejar los PISE preparados para al inicio de curso enviar a la 
Policía Local a las casas y adjuntar su informe en caso de que no se incorporen al centro 
educativo, antes de enviar a Fiscalía de Menores. De esta manera se puede seguir trabajando 
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para conseguir que asistan regularmente. Han quedado pendientes de este paso: un caso del 
IES Justo Millán, un caso del CEIP Martínez Parras y siete casos del CA. Entre Culturas.   

 
Se incide en este Informe Bianual de Educación de Hellín que durante el presente curso escolar 
el volumen de casos absentistas se ha incrementado notablemente, teniendo algunos centros 
educativos un porcentaje de absentismo y abandono escolar muy elevado. Caso del C.A Entre 
Culturas, donde en primero y en segundo de ESO tienen un absentismo de alta intensidad 
(100%) de casi todos los matriculados. 
Desde el programa de absentismo escolar no se ha podido llegar a atender todos los casos, ni 
realizar un seguimiento de los ya iniciados debido al volumen de los mismos y a disponer 
solamente de parte de la jornada laboral (10h semanales) de una técnico dedicada a este 
programa. Se han priorizado los casos más urgentes y/o con un alto porcentaje de absentismo.  
 

Todos estos datos cobran especial relevancia en el territorio del que nos ocupamos y provocan 

la necesidad de profundizar en esta realidad socioeducativa para conocer cuáles son las 

razones visibles y las no visibles, así como los factores de riesgo existentes. Esto supone partir 

de un conocimiento inicial de las diferentes visiones de la comunidad educativa sobre 

absentismo y los procesos de abandono del alumnado en la ESO. De esta forma podremos 

analizar en qué medida lo existente da respuesta a toda la complejidad social y detectar nuevas 

necesidades o posibles estrategias formativas de la comunidad. 

 

Contexto general procedente de la combinación de datos objetivos y cualitativos. 

En general se muestra una gran preocupación por las nuevas generaciones, la pérdida de 

valores y la necesidad de crear nuevas expectativas que alimenten la posibilidad de configurar 

un futuro mejor. Tanto la comunidad como los profesionales implicados en el desarrollo de los 

barrios consideran que hay que aumentar y diversificar las posibles vías educativas de algunos 

colectivos que actualmente se sienten desorientados y con grandes dificultades de inserción 

laboral. Entre estas vías, se destaca la formación profesional, atendiendo a la propia demanda 

expresada por la vecindad más joven en torno a intereses comunes; considerando que la 

realidad actual de desorientación, pérdida de intereses y educación en la calle, propicia la 

entrada en círculos complejos que cada vez son ocupados por población más joven: 

[P/M/PA; e10]- “El problema está en estos menores que empiezan a cometer pequeños delitos 
y al final terminan normalizándolo todo. Es que ellos lo ven como normal el que ‘pasen por 
los de Albacete’ como ellos les llaman y los padres en muchos de los casos también lo han 
normalizado, saben que tarde o temprano van a pasar por ahí… están resignados es que son 
así y que son así… Intentamos hacerles ver a las familias que esto no es lo normal…” 

[P/M/PA; e10] - “A partir de los 11-12 años y en muchos casos más pequeños es cuando 
empiezan a delinquir. Aunque no son malos críos… pero se ven atrapados en esa espiral y no 
saben cómo salir y el barrio no ayuda nada. Los patrones de conducta que tienen tampoco 
ayudan son padres muy jóvenes que están por las noches bebiendo litronas y fumado porros 
y es lo que ven”. 
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[P/M/PA; e10]- “Los delitos son pequeños hurtos, peleas, desacato a la autoridad, pegar 
fuego en descampados, tirar contenedores a las personas mayores por las cuestas, tirar 
piedras a los coches, disparar con un rifle por la calle…” 

La cantidad de aprendizajes que se producen en las calles del barrio hace pensar que se 

requieren de nuevos espacios educativos y de ocio en los propios espacios públicos, 

impulsados por figuras profesionales capacitadas y conocedoras de esta realidad que permitan 

transformar estas dinámicas en otras más proactivas y positivas, basadas en sus propios 

intereses y potencialidades. Estos intereses están muy marcados por los estereotipos 

culturales y de género, por lo que algunos profesionales apuntan la necesidad de reforzar otro 

tipo de referentes educativos así como mejorar la coordinación entre diferentes áreas de 

intervención (empleo, igualdad, servicios sociales), a fin de diseñar otras estrategias o 

actuaciones que permitan algunos cambios en estos marcados roles, los que claramente 

discriminan a la mujer: 

[P/H/PA; e49]- “Es un problema sobre todo con las chicas, porque a ellos aún les permiten 
hacer algo más pero a las chicas son las primeras a las que quitan del colegio, son las que las 
casan muy pronto y además por parte de los gitanos las tratan como de su propiedad… para 
mí es un tema prioritario… además el tema de malos tratos… ellos y ellas tienen 
normalizadas ciertas conductas como de normalidad y es que como no se relacionan con 
nadie más pues lo ven normal…” 

[P/H/PA; e90]- “El mayor problema que tienen las mujeres gitanas es que viven la cultura 
gitana pero una cultura muy cerrada. Las que se salen un poco de las normas son excluidas y 
criticadas. Las más modernas son criticadas, la que intentan avanzar dicen que están 
`apayadas’.”  
 

En el pasado, el colegio también se definía como un lugar de relación clave en donde las 

barreras culturales, si bien operaban, no lo hacían de forma infranqueable, sino desde un 

enfoque de respeto mutuo e interacción. Es decir, si bien estas relaciones no se encontraban de 

forma plena bajo un enfoque de convivencia intercultural, sí lo hacían de forma esporádica 

mientras sus vivencias más cotidianas se encontraban en una perspectiva más de coexistencia 

pacífica. Actualmente, en cambio, esta impermeabilidad entre diferentes realidades se ha 

hecho más sólida y se han generado procesos de segregación escolar que imposibilitan esta 

relación.  

[P/H/PA; e89]- “Los árabes se fueron todos porque no les gustaba, latinos creo que no queda 

ninguno, e incluso gitanos y ahora pues quedan los gitanos más marginales y poco más…”  

[C/M/PA; e15]-  “Lo han convertido  en un gueto, ahora sí que solo van gitanos… además de 

los peores… los que no valoran la educación…” 

Desde el punto de vista de la convivencia en el territorio, una vez instalados en esta posición 

tan delimitada y diferenciada, es mucho más complicado propiciar espacios de relación 

cotidianos, más allá de los educativos, que rompan barreras, prejuicios y estereotipos, 
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ubicando la realidad en un caldo de cultivo perfecto para el paso de la coexistencia a la 

hostilidad.  

[P/M/PA; e5]- “El problema del abandono del cole es la violencia y la respuesta de los padres 

es cambiarlos de cole y no estar esperando otro año más a ver si se soluciona el problema.”  

[P/H-M/PA; e20]- “Se han ido todos… por miedo… las peleas eran continuas… y también los 

padres por miedo a tener peleas entre ellos se han ido marchando… ya no queda ninguno. 

…Rumanos, quedan dos. …Latinos queda uno… (“castellano”) No queda ninguno… Por 

miedo de los padres a que le pasase algo se han marchado, es lo más rápido…”19 

 

Además, existen cuestiones importantes derivadas de este fracaso y abandono escolar: los 

amplios espacios de ocio y la sensación de vacío permanente en el tiempo, de forma 

prolongada, provoca que los espacios de socialización para los jóvenes se generen con códigos 

diferentes a los normalizados. Esto, que genera sucesiones de hechos vandálicos en sus 

entornos inmediatos, produce un malestar considerable que suele ser canalizado hacia la 

actuación policial (“hace falta más presencia policial, que esto haría un efecto disuasorio de 

delitos y de faltas”; e.10), aunque algunos actores del territorio consideran que la represión no 

puede ser un camino definitivo, sino el de la educación: 

[P/H/PA; e39]- “Todo el mundo dice que es función de la policía nacional y yo no lo veo así… 

es cuestión de educación, si está sucio no es cuestión de la policía, si rompen las porterías no 

es cuestión de la policía, si se hacen pintadas no es cuestión de la policía”. 

Esto condice con niveles de denuncia que no reflejan lo que circula a nivel discursivo [e.39]. Por 

otra parte, algunos coloquiados señalan la posibilidad de represalias, miedo a denunciar [e.10] 

o incluso connivencia20 (“se protegen entre ellos”; e.90) entre vecinos, como razones por las 

cuales el número de denuncias no refleja los hechos. En tal sentido, parte de la ciudadanía 

directamente afectada por los altercados referidos es, justamente, la que suele ser asociada, 

como grupo, con dichos comportamientos; y es quien introduce otra perspectiva, vinculada 

más a pautas sociales que a una lógica de connivencias, miedos y represalias: 

[C/M/PA; e93]- “…no nos dejan vivir… Pero es que entre gitanos no podemos chivarnos de 

nadie… eso entre gitanos está muy mal visto y eso no lo hacemos…” 

Más allá de ello, resulta significativo que algunos profesionales relativizan los niveles de 
delincuencia e inseguridad ciudadana, que como vimos también han sido referidos en relación 

                                                           
19 Resulta interesante distinguir las categorías utilizadas por las cuales se nominan y clasifican grupos: rumanos, 
latinos, castellanos, árabes, marroquíes. Los criterios tenidos en cuenta para nombrar y clasificar dichos grupos 
(por ejemplo, país de origen o región) y su propia definición, con todas las características asociadas explícita e 
implícitamente, resultan asimismo informativos y significativos a la hora de comprender las lógicas de 
relacionamiento y los estereotipos y prejuicios en juego, que condicionan dichas lógicas.  
20 Utilizamos la palabra “connivencia” para referir específicamente en este caso la sospecha de un acuerdo tácito o 
explícito mediante el cual una o varias personas voluntariamente consienten, toleran o disimulan una acción 
moral o legalmente sancionada; connotando una responsabilidad extendida sobre el hecho.  
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al ámbito socio-sanitario; estos, de una y otra manera, suelen alimentar una imagen 
estereotipada del barrio. 

[P/H/PA; e13]- “En cuanto a delitos yo veo que el barrio de un tiempo para acá está 

estancado, tampoco es que vaya a peor… Lo que más pasa en el barrio son molestias… no ha 

habido actuaciones de gravedad... yo creo que se puede hablar…” 

A ello se agrega lo señalado desde la esfera institucional:  [I/M/PA]- “De todas formas lo de los 

altercados son unos pocos, no son todos, tú vas al barrio a preguntar por algunos incidentes 

y al final unos que no es en mi calle, en la otra tampoco, en la otra tampoco, también se van 

exagerando las cosas…” 

Por tanto, sin desconocer la existencia de conflictos que alteran la convivencia cotidiana de los 

vecinos y sus efectos perjudiciales a nivel del espacio público y de la valoración del barrio, la 

posibilidad de diálogo y la relativización de los niveles de inseguridad ciudadana, son puertas 

para una acción en positivo que contrarresten un sentido más fatalista e inmovilizador. 

En tal sentido, la participación del AMPA del CdA Entre Culturas en el I Encuentro Comunitario 

apunta a dicha dirección: [C/H-M/PA; c97]- “Nos gustaría hacer más actividades para 

nuestros hijos, para nuestro barrio y para que mejoremos entre todos el barrio”. La 

implicación de los padres en la educación de sus hijos así como las potencialidades del trabajo 

con la población juvenil en pos de la mejora de la convivencia en los centros educativos, como 

en el barrio en general, fueron puntos asumidos y planteados por parte del Equipo de dirección 

de la CdA Entre Culturas y del Dirección provincial de Educación, en dicho espacio. 

Igualmente, existe bastante consenso tanto en población gitana como castellana, en 

ciudadanía como en técnicos e instituciones, en que la concentración de colectivos de forma 

residencial y escolar no favorece la salida de estas prácticas endogámicas. En tal sentido, se 

enfatiza una estrecha relación entre abandono y fracaso escolar y la situación de conflictividad 

vivida a nivel barrial y, por tanto, la posibilidad de tornar el problema en oportunidad desde el 

ámbito educativo, formal y no formal, como campo privilegiado de actuación.  

Asimismo, existen diferentes visiones respecto de cómo generar dicha normalización a través 

de medidas integradoras basadas en la cercanía territorial o, por ejemplo, aquella que propone 

el Distrito Único y que da prioridad a la “libre elección” del centro educativo: 

[I/H-M/PA; e96]- “Hellín es un municipio muy pequeño y aquí no hay distancias y cada uno 

puede llevar a su hijo al colegio que quiera… No creemos que tiene que ser un condicionante 

el lugar donde tú vivas y de esa forma te toque un colegio u otro… Defendemos en distrito 

único como una medida integradora, porque así la gente del barrio puede elegir dónde va a 

llevar a sus hijos” 

Debemos tener en cuenta que, aparte de esta segregación escolar y falta de espacios de 

relación, otros factores tales como el absentismo y el fracaso escolar de ciertos colectivos 

dificultan una interrelación normalizada en contextos educativos. Según los diferentes agentes 
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presentes en el territorio, las principales causas del absentismo escolar en los barrios del 

Calvario y la Ribera podrían resumirse en tres: 

- Causas familiares, situacionales y personales. Se da específicamente por la poca 

importancia que los padres y madres les otorgan a la educación de sus hijos y a la 

diferente percepción sobre la dedicación del tiempo hacia sus actividades escolares. El 

factor económico influye, debido a que los hijos podrían verse obligados a dejar la 

escuela y trabajar (pero esto ocurre según informantes clave en pocos casos) y, en 

algunos otros, por no tener recursos económicos para material escolar (aunque 

también se expresa que no es lo habitual y que el centro educativo apoya en los casos 

de necesidad). Resulta especialmente significativo que los diferentes actores clave en el 

territorio identifiquen el origen familiar como principal causa de absentismo.  

- Causas unidas al contexto comunitario y la segregación espacial. En los barrios del 

Calvario y Ribera la comunidad ha normalizado el absentismo como una pauta habitual 

de relación con su entorno educativo. Según expresan diferentes personas coloquiadas, 

influencian el absentismo escolar de otros compañeros de clase o amigos, el barrio o 

entorno en el que viven y en muchos casos por los condicionamientos culturales que 

observan la educación como algo ajeno a su contexto, que “no es para gitanos”.  

- Causas asociadas al estereotipo y la falta de flexibilidad o del sistema educativo o 

de adaptabilidad del alumnado. Muchos de los alumnos de estos barrios no se 

adaptan al sistema educativo y no se sienten reconocidos culturalmente en la escuela, 

puesto que es común que perciban algunas de sus claves identitarias de forma negativa 

o excluyente. Además, el alumnado también rechaza estos procesos educativos debido 

a la falta de referentes en su propia comunidad que hayan pasado por procesos 

educativos y hayan tenido éxito. Una visión compartida por la mayoría de los jóvenes 

de no tener opciones aunque estén formados es algo que también les hace tener un 

rechazo. 

Por otro lado, interesa señalar algunas posibilidades de actuación que emergen de la 

perspectiva de diferentes profesionales: 

- Integración desde lo espacial: [P/M/PA; e5]- “El patio es un sitio de conflictos, antes el 

patio lo tenían dividido por zonas… [pero] tenían más conflictos y al final decidieron no 

delimitar las zonas de patio por curso y parece que han disminuido las peleas.”  

- Valoración de la proximidad entre padres y profesores: [P/H-M/PA; e20]- “Algo 

positivo es que los padres valoran mucho la ayuda que se les presta desde el centro a todo 

el trámite y gestiones que tienen que hacer… y a poder hablar con los profesores cara a 

cara…” 

- Búsqueda de referentes religiosos como mediadores: [P/M/PA; e94]- “Hemos pensado 

en contar con el Pastor para ver si el que es una figura de respeto y eso, puede hablar con 

los jóvenes y decirles que en el colegio se tienen que comportar bien y el respeto a los 

profesores y eso… Nos gustaría que se pudiese empezar con el grupo de padres el tema de 

la mediación… porque necesitamos su ayuda”. 

- Actividades realizadas entre centros educativos y otros recursos del barrio: 
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o Lectura de cuentos con alumnos (Bibliotecas y CdA [P/M/PA; e67]): “Solemos 

escoger lecturas en las que se traten temas transversales que nos interesen tratar, 

nos da pie a ello porque es un grupo reducido y podemos trabajar algunas cosas.”21 

o Propuesta de Bomberos de “visitas guiadas con los niños al parque en grupos 

reducidos con los niños… enfocada un poco al grupo de niños del barrio y a los 

problemas que ellos conocen y la harían… dirigida a tratar lo que ellos quieren 

tratar” [e.68] 

o Clases de alfabetización para población árabe, de convocatoria exitosa, en el 

Convento junto a un párroco africano [e88]; actividad realizada en conjunto con 

el Colegio Entre Culturas (no se volvió a convocar)22. 

 

Principales temas de interés para la comunidad y otros actores clave del territorio para la 

promoción socioeducativa: información procedente de percepciones y datos cualitativos 

más relevantes para la intervención. 

1. Preocupa en general el desfase curricular, el absentismo y el fracaso escolar, aunque 

también hay algunos casos de éxito escolar en alumnado gitano en donde sus familias 

han mostrado interés por la promoción socioeducativa de sus hijos, expresando además 

como clave de dicha promoción la necesidad de avanzar en los estudios. Bajo la sencilla 

premisa de “a mayor participación e implicación de las familias en la educación de sus 

hijos, mayor éxito educativo”, todos los agentes están de acuerdo en que el trabajo con 

ellas es indispensable. Pero el enfoque bajo el que desarrollar esta intervención difiere 

un poco entre los diferentes actores y agentes institucionales: mientras que para 

algunos este trabajo debe realizarse en términos de control social y cumplimiento de 

compromisos para acceder a otros recursos básicos y especializados, para otros actores 

técnicos y ciudadanos debe realizarse en términos de confianza y apoyo mutuo. A su 

vez, un tercer grupo de actores considera que ambas cuestiones deben combinarse 

asegurando una mejora en la coordinación de recursos implicados, orientados hacia la 

misma dirección. 

2. Especial consideración merece la situación educativa de la mujer gitana y el abandono 

de los estudios a causa de los matrimonios tempranos.  En la mayoría de las personas 

entrevistadas y coloquiadas se observa una normalización y culturalización total hacia 

este fenómeno: se interpreta en términos culturales una cuestión de desigualdad de 

                                                           
21 Con la comunidad han realizado también actividades con cuentos bilingües (inglés, francés, castellano), aunque 

con poca participación. Mientras que identifican como demanda de la población del barrio la gestión de diferentes 

trámites on-line (vida laboral, citas…); en contraste, el interés de la población joven por juegos. 

22  “El colegio, yo estuve de voluntaria varios años pero …lo tuve que dejar hace dos años y ya no he vuelto, les daba 

clases de alfabetización a las chicas de origen árabe y muy bien, llegue a tener hasta 22 o así,  …ahora al querer 

incorporarnos tanto yo como un párroco africano que él sí siguió y terminó en junio, nos dijeron que nos iban a llamar 

pero ahora nos han dicho que de momento no hacemos falta que ya nos llamarían…” 
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género que se topa, la mayor parte de las veces, con la voluntariedad expresa de la 

menor hacia esa finalidad. Sin embargo, observamos que con el tiempo, según avanzan 

en edad, se producen muchos casos de arrepentimiento e imposibilidad de vuelta atrás.  

3. Se percibe por parte de profesionales y de la población castellana falta de interés y 

participación de las familias en la Escuela, así como bajas inquietudes culturales y de 

ocio que se relaciona con muy bajo nivel de alfabetización en población adulta. Sin 

embargo, no siempre se produce esta correlación, ni en población castellana, ni gitana, 

ni marroquí: la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas no está 

relacionada con su nivel cultural o de alfabetización, pero sí con el sentimiento de 

utilidad que puedan desarrollar en ese ámbito. Estas pueden desempeñar un papel en la 

promoción educativa si se les asigna un rol impulsor o promotor que reconozca sus 

potenciales personales y culturales. En cambio, no pueden o no quieren desempeñarlo 

cuando consideran que su rol debe ser aplicado de forma externa a esa realidad y no 

existen posibilidades de identificación mutua en el proceso.  

4. Se percibe por parte de las familias de etnia gitana falta de interés por su propia 

realidad cultural en los entornos educativos y culturales, observando en la formación 

profesional y musical puntos de interés y potencialidades de trabajo educativo porque 

estos ámbitos tienen más relación con su realidad socio-cultural actual. En este sentido, 

se han detectado posibles líneas de actuación en el terreno musical, que no se limiten a 

espacios de educación no formal, sino que permitan dar el paso de incorporar en las 

enseñanzas regladas municipales a colectivos y personas con grandes potencialidades, 

motivaciones y aptitudes en este ámbito. Expresan, por ejemplo, que para poder 

avanzar en ello se requiere de contenidos teóricos que vayan más allá del manejo 

instrumental.  

5. Desorientación y desocupación de la población joven que queda “descolgada” del 

sistema educativo y sin opciones de entrada en el mercado laboral. Esto incide en que 

sean responsabilizados de los procesos de degradación espacial de algunos entornos y 

la búsqueda de recursos económicos en prácticas delictivas.  

6. Importancia de la educación no formal llevada a cabo desde los Servicios Sociales, 

aunque se expresa que son los únicos recursos técnicos interesados por la población de 

estos barrios y se reclama más cercanía y número de talleres en materias relacionadas 

con la formación profesional (peluquería, estética, fontanería, electricidad, etc.). 

7. Pérdida de valores en las nuevas generaciones que ya no se rigen por los mismos 

principios de respeto que lo hacían las generaciones pasadas, que permitía una mejor 

convivencia en diferentes entornos, como el escolar23. Es necesaria una reflexión 

conjunta sobre hasta qué punto este componente generacional es real y porqué se ha 

                                                           
23 [C/M/PA; e15]- “…se han perdido valores… hasta los propios abuelos… lo comentan… que se les ha escapado 

de las manos el tema de la educación a los jóvenes, que antes se les tenía un respeto a todo el mundo, incluso a 

ellos mismos les faltan el respeto.” 
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producido. En tal sentido, se plantea entre algunos adultos la pregunta por la 

comunicación entre padres e hijos como nudo problemático pero también como 

posible vía de abordaje: 

 

[C/H/PA; e50]- “Una cosa muy importante y que creo que no tenemos herramientas es la 

comunicación padre-hijo, llega una edad en que la comunicación se rompe… sobre los 13-14 

años que no sabemos cómo tratar ciertos temas con ellos… igual necesitamos herramientas 

para trabajar eso…” 

 

Como presentamos en el capítulo anterior, presentamos un nuevo cuadro que sintetiza los 

aspectos facilitadores y problemáticos identificados desde la perspectiva de cada protagonista: 

 

Cuadro sintético 2. 

Actores: 

perspectivas 

Aspectos problemáticos Aspectos facilitadores 

I Asociación de minorías o grupos étnicos con 

problemas de convivencia en el ámbito 

educativo y con segregación. 

Abandono y fracaso escolar. 

Desinterés de las familias y alumnos [e.75] 

Relativización del estereotipo barrial ligado a 

la inseguridad ciudadana y en particular a la 

población gitana. 

Posibilidad de debate en torno a las medidas 

integradoras que favorezcan la inclusión socio-

educativa. 

Acuerdos entre partidos políticos para dar 

apoyo a iniciativas del Plan Integral de los 

Barrios Calvario y Ribera y dar imagen de 

unidad ante la mejora de la convivencia. 24 

Importancia de la participación de padres en 

los centros educativos (Dirección provincial de 

Educación). 

P 

 

Población – Centros educativos 

Dificultad en la comunicación con algunos 

padres: falta de confianza. 

Abandono y fracaso escolar vinculado a 

desinterés de las familias y a situación de 

conflicto en población joven del barrio (ocio-

delincuencia, “pérdida de valores”, consumo). 

Conflictividad entre alumnos y padres de 

diferentes grupos identificados como tales 

(castellanos, gitanos, marroquíes, 

principalmente). 

Especial atención a situación de alumnas 

(maternidad y emparejamiento tempranos).  

Segregación y focalización en grupos según 

origen (en algunos casos, culturalización). 

Equipo profesional – Centros educativos 

Repensar lo espacial (patios) en clave de 

integración. 

Recurso a los pastores evangélicos como 

posibles referentes para mediar con padres y 

alumnos (contacto ya establecido). 

Interés y posibilidad de trabajar perspectiva de 

género entre profesores, alumnos y padres. 

Posibilidad de articulación con recursos 

barriales y registro de demandas de la 

población (bomberos, biblioteca, clases de 

idioma para población migrante) 

Relativización y posibilidad de diálogo: 

enfoque en la convivencia (no solo punitivo) 

Reconocimiento de la importancia de la 

participación de padres en los centros 

                                                           
24 A partir de la participación de representantes de diferentes grupos políticos (UGT, Ciudadanos, PP, PSOE) en el 
I Encuentro Comunitario de los barrios Calvario y La Ribera, 14 de mayo de 2018. 
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educativos por directivos y profesores. 

Potencialidad de la juventud 

C 

 

Centro educativo 

Segregación de alumnos y centros.  

Bajo nivel educativo. 

Desvinculación con el centro (“se han ido 

marchando”), percepción de no incidir en su 

construcción. 

 

Población 

Dificultad en comunicación padre-hijo. 

Conflictividad entre alumnos y padres de 

diferentes grupos identificados como tales 

(castellanos, gitanos, marroquíes). 

Situaciones de hostilidad, estrategias de 

distanciamiento y ausencia de diálogo o 

alternativas. 

 

Centro educativo 

Comunicación directa con profesores. 

Posibilidad de gestionar otras necesidades 

Interés y posibilidad de trabajar perspectiva de 

género entre profesores, alumnos y padres. 

Interés por generar nuevos recursos y 

compromiso general del AMPA Entre Culturas 

 

Población 

Interés por formación profesional y en 

competencias prelaborales en jóvenes adultos. 

Reconocimiento de necesidad de adquirir 

herramientas que ayuden a la comunicación 

con los hijos. 

Reconocimiento de la necesidad de reconstruir 

referentes válidos (autoridad) 

Reconocimiento de necesidad de espacios de 

integración. 

En relación al área socio-sanitaria: 

Importancia de redes de mujeres (vecindad) 

 

 

Propuestas de intervención diseñadas por el territorio en espacios técnicos25: 

- Potenciar el tejido asociativo de diferentes colectivos (mujeres gitanas, jóvenes, AMPA) 

con los objetivos de: mejorar la educación familiar y la resolución de conflictos; mejorar 

la educación para la salud (higiene, alimentación adecuada, vacunas, revisiones, 

planificación familiar, etc.); realizar actividades culturales para estos colectivos (charlas, 

café, teatro, etc.). 

- Incidir en la apertura de espacios para la educación y el ocio en horarios no escolares 

(tarde y festivos). Esto requiere dotar a los centros de dinamizadores, monitores y 

agentes culturales en el tiempo de apertura, empleando el deporte como canalizador 

de un ocio saludable. 

- Incluir nuevas actividades extraescolares que ayuden  en la dinamización y fomenten un 

pensamiento crítico, como pueda ser el teatro y acciones de refuerzo escolar buscando 

la interculturalidad. 

- Organizar actividades culturales con personas referentes de etnia gitana que hayan 

triunfado en diferentes profesiones. 

- Animar a la vecindad a participar en actividades del resto de la ciudad como parte de su 

propia identidad colectiva. 

- Crear comisiones específicas de trabajo sobre diferentes áreas del barrio y una de 

coordinación. 
                                                           
25 Acuerdo de Compromisos y Protocolo de Coordinación para el Barrio del Calvario/Ribera. Estas propuestas de 
partida están extraídas del grupo de trabajo de la Mesa 4: Estrategia de Intervención sobre Educación, Cultura y 
Ocio desde la Promoción de la Salud.  
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- Utilizar los datos del padrón municipal por parte de los servicios sociales y el colegio 

para intentar que todos los niños entre 3 y 5 años estén escolarizados. 

- Incluir baremos para ser seleccionados en los planes de empleo donde se valoren 

aspectos sanitarios (estar al corriente de vacunaciones, revisiones pediátricas, etc.), 

actitud comprometida hacia el pago de suministros y la falta de absentismo escolar o 

expulsiones. 

- Buscar la figura del mediador cultural para atraer a las familias a la realización de estas 

actividades. 

- Centralizar todas estas actividades culturales y educativas en el colegio para reforzar su 

papel. 

- Arreglar y mantener en condiciones los espacios deportivos existentes en el barrio. 

 

 

Todas estas propuestas serán incluidas o tenidas en cuenta como enfoques o perspectivas y 
como posibles actuaciones de intervención comunitaria o estrategias a llevar a cabo a 
corto, medio o largo plazo. A continuación, vamos a conjugar estas aportaciones con otras 
ciudadanas e institucionales, siendo formuladas en términos generales, para 
posteriormente volver a alcanzar un mayor grado de concreción en la articulación de líneas 
estratégicas. Esta vez, con una mirada de consenso en donde se incorporan las 
perspectivas de los tres protagonistas.  

 

 

 

 

  

Posibles 
acciones 

estratégicas 
para línea barrio 
educador por la 

convivencia 

Propuestas 
recogidas en 
coloquios , 

entrevistas y 
acciones colectivas 

vecinales

Propuestas 
recogidas en 
coloquios y 

entrevistas con 
agentes  

institucionales Propuestas  de 
intervención de la 

Mesa 4 de la 
Comisión 

Intersectorial
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PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN BASADAS EN LAS APORTACIONES CON 

PUNTOS EN COMÚN DE LOS TRES PROTAGONISTAS: INSTITUCIONES, TÉCNICOS Y 

CIUDADANÍA. 

“La realización participativa del diagnóstico comunitario aumenta la 
posibilidad de desarrollar en la comunidad de intervención procesos 
osmóticos más igualitarios articulando lo global y lo local: un trasvase 
continuo de conocimientos entre los tres protagonistas, en paridad de 
condiciones, sin confusión de papeles, con una creciente fluidez y una 
creciente capacidad de transmitir y recibir por parte de todos. Hay que 
traspasar los muros materiales que impiden la libre circulación de las ideas, 
los conocimientos y la comunicación entre los diferentes protagonistas; más 
aún, hay que echar abajo todo tipo de barreras para construir canales 
abiertos de relación, comunicación, intercambio y colaboración. El 
diagnóstico es una gran ocasión para ello” 

              Javier Ferrer, José Álamo, Luz Morín, Marco Marchioni, 2017. 
 

- EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL COMO PUNTO DE PARTIDA. La  fórmula 

de educación abierta, generada a partir de espacios no formales en donde los agentes 

van dando forma a sus propias necesidades e intereses formativos, parece ser la más 

apropiada para dar respuesta a las grandes necesidades detectadas.  

 

- ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y ADAPTABILIDAD. Es necesario hacer un esfuerzo 

por reconocer la valía cultural del pueblo gitano y que este reconocimiento se refuerce 

en los diferentes espacios educativos, así como la incorporación de las familias en los 

espacios de participación y toma de decisión de las comunidades educativas. 

 

- LA EDUCACIÓN COMUNITARIA COMO EJE VERTEBRAL DE PROMOCIÓN. El refuerzo 

de los lazos entre el territorio y la comunidad educativa que ya ha sido definida como 

comunidad de aprendizaje, puede convertirse en el marco idóneo desde donde puedan 

comenzar a tejerse otras iniciativas incluso de índole laboral. Así, en los espacios de 

relación generados con familias, ya se han podido identificar importantes 

potencialidades en el ámbito de la cocina, la repostería, las manualidades y otras 

actividades creativas y artísticas como la música, etc. 

 

- CONSTRUIR METAS CONJUNTAS CON LA PROPIA COMUNIDAD BAJO EL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE APUESTEN POR LA MÁXIMA 

PROMOCIÓN SOCIOEDUCATIVA. Aunque estas actividades pueden servir como 

importante punto de inicio, sería necesario avanzar un poco más en mejorar las 

condiciones formativas de las familias posibilitando su acceso posterior a otros recursos 

de educación de adultos dentro de la educación formal. De lo contrario, parece que 

estamos recortando las posibilidades de promoción y negando la igualdad de 
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oportunidades. La comunidad gitana requiere de actuaciones que tiendan al máximo y 

esto supone pasar por el ámbito formal educativo.   

 

- ANALIZAR PASADAS EXPERIENCIAS DE CONVIVENCIA entre población gitana y 

“castellana” que son valoradas muy positivamente por la toda la comunidad, a fin de 

identificar factores clave que puedan ser impulsados en la actualidad para generar 

espacios de relación entre diferentes colectivos. 

 

 
PUNTOS DE PARTIDA RELEVANTES YA EXISTENTES EN EL TERRITORIO 

 

- Talleres y espacios de conexión y colaboración entre Escuela y Comunidad, con 

gran éxito de asistencia e implicación.  

- Actividades desarrolladas desde el ámbito de la educación no formal que cuentan 

con una buena valoración y más demanda: acciones formativas laborales, 

desayunos comunitarios, asambleas ciudadanas de calle, actividades deportivas 

con fines educativos y de mejora, rehabilitación y dinamización de espacios 

públicos.  

- En el CEIP Martínez Parras, la comunidad educativa se ha planteado 

consensuadamente los siguientes temas de interés: normas de comportamiento, 

retos de la comunidad educativa, nuevas tecnologías e interculturalidad.  

- La escuela, convertida en Comunidad de Aprendizaje, se encuentra más vinculada 

con un incipiente proceso comunitario de barrio y valora muy positivamente la 

aportación de las entidades implicadas en el mismo.  

- Charlas de la Policía Nacional (Delegado de Participación Ciudadana) en Centros 

Educativos (violencia de género, acoso escolar, riesgos en internet, drogas y 

alcohol) para adultos y personas mayores (delitos más frecuentes contra personas 

mayores, luz, gas, robos, etc.) y para comerciantes (comercios seguros). 

- AMPA del CEIP Entre Culturas, Proyecto Participación y Convivencia (febrero-junio 

2018). 

- Procesos de acompañamiento a menores del barrio con medidas judiciales en 

trabajos de servicio a la comunidad. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA 

EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA. 

Tras haber ido exponiendo los datos más relevantes o significativos sobre el área educativa del 

territorio, definiendo las diferentes percepciones existentes en el mismo, posibles respuestas 

propuestas por sus propios protagonistas y vías de actuación ya existentes, vamos a ir 

sistematizando estos resultados en términos de acciones estratégicas con las cuales comenzar 
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a dar forma a una posible Programación Comunitaria que atienda a todas las necesidades y 

potencialidades detectadas por profesionales, instituciones y ciudadanía.  

Para ello y atendiendo también a ese enfoque planificador que debe priorizar intereses, 

oportunidades y recursos existentes para que la intervención se articule en términos realistas, 

clasificaremos dichas actuaciones con una línea temporal, que aún debe ser definida en 

tiempos concretos con la propia comunidad pero que, en términos generales, puede comenzar 

articulándose a corto, medio o largo plazo.  

 
          LÍNEA ESTRATÉGICA 2. BARRIO EDUCADOR POR LA CONVIVENCIA  
 

ÁMBITOS IMPLICADOS SALUD, EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ÁMBITOS RELACIONADOS 
 

URBANISMO Y VIVIENDA 

 

 
POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 
 

1. Acciones encaminadas al fomento de la educación no formal como vía de 
promoción social y empoderamiento comunitario. 
  

- Actuaciones educativas encaminadas hacia la formación profesional con demanda 
en el barrio. 

- Actividades de aprendizaje/servicio: fomento del sentimiento de pertenencia y 
cuidado del entorno combinado con aprendizaje de oficios. 

- Imbricación de actuaciones con Planes de Garantía Juvenil y Planes de Empleo. 
-  

2. Acciones encaminadas a la convivencia ciudadana intercultural y a la resolución 
de conflictos.  
 

- Actuaciones formativas intergeneracionales para la mediación natural y vecinal con 
agentes clave. 
 

- Figuras profesionales mediadoras capacitadas para abrir ventanas de oportunidad 
de trabajo comunitario a partir de conflictos latentes o manifiestos. 
 

- Actividades interculturales que fomenten un sentimiento de pertenencia inclusivo y 
positivo entre diferentes colectivos. 

-  
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3. Acciones encaminadas a la participación familiar en el ámbito educativo. 
 

- Actividades diseñadas con todos los integrantes de la Comunidad de Aprendizaje y 
otras comunidades educativas del territorio, así como otros recursos o entidades de 
educación no formal que se conecten con los centros. 

- Elaboración de autodiagnóstico con las familias sobre sus intereses, posiciones y 
necesidades como parte de la comunidad educativa. 

- Incorporación de respuestas educativas de capacitación / formación / 
acompañamiento adaptadas al autodiagnóstico. 

 

POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 
 

1. Acciones encaminadas a la promoción educativa en igualdad de oportunidades. 
 

- Actividades orientadas a la compensación educativa de situaciones de desventaja 
sociocultural. 

- Actividades enfocadas hacia el reconocimiento de todas las realidades 
socioculturales como ciudadanía activa en los procesos de aprendizaje. 

- Actividades con referentes positivos y con acciones pioneras normalizadoras en el 
uso de recursos formativos reglados (Escuela de Música, acceso a la universidad, 
etc.). 

2. Acciones encaminadas a enriquecer los dispositivos o mecanismos de control 
existentes (protocolos) hacia realidades como el absentismo con la mejora de la 
coordinación, la formación y el conocimiento de buenas prácticas  de éxito. 
 

- Actividades orientadas a la mejora de la coordinación entre recursos existentes. 
- Actividades formativas y capacitadoras a agentes clave implicados en estas 

realidades. 
- Puesta en marcha de actuaciones innovadoras de éxito o buenas prácticas 

reconocidas en otros territorios.   

3. Acciones encaminadas a romper con la segregación escolar y mejorar las 
relaciones entre diferentes colectivos en el ámbito escolar. 
 

- Actuaciones que mejoren y refuercen la imagen de todos los centros educativos de 
Hellín bajo parámetros de diversidad como reclamo. 

- Actuaciones que fomenten el reparto equitativo de alumnado con necesidades 
educativas especiales, tanto en centros públicos como concertados. 
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  4.3. Sector socio-asistencial, vivienda y empleo 
 

 En el análisis de este sector consideraremos el sistema de servicios sociales en 
sentido amplio, entendiendo por tales todos los recursos públicos y privados presentes en el 
territorio dedicados a la promoción social y a la mejora en la calidad de vida de sus 
residentes, tanto desde la perspectiva de empleo, de mejora de las condiciones de vida y 
convivencia, como de garantizar a la población la cobertura de necesidad básicas y la 
protección de menores y colectivos en vulnerabilidad, incluyendo no solo la mirada de 
profesionales e instituciones sino también la de las personas que pasan por entidades, 
programas y proyectos que luchan contra la exclusión social, que evalúan y se implican con 
propuestas como protagonistas que son en sus propios procesos de cambio y mejora.  

 

  4.3.1. LOS SERVICIOS SOCIALES.  
 
Es un servicio público de atención a la ciudadanía integrado por el conjunto de prestaciones y 
equipamientos de titularidad pública organizados en red, así como de titularidad privada, con 
los que la Administración establece alguna forma de colaboración. 
 
Tiene como finalidad facilitar el desarrollo de las personas durante todas las etapas de su vida, 
analizar la realidad social, detectar prevenir y atender situaciones de dependencia, de 
vulnerabilidad de las personas y grupos en situación de exclusión social, promover la 
autonomía personal, familiar y de los grupos a través del desarrollo de sus capacidades, 
promover la organización comunitaria, la creación de redes sociales, recursos de ayuda mutua, 
voluntariado, participación de la comunidad, etc. 
 
Está basado en intervenciones profesionales y funciona de forma integrada y coordinada en 
red, mediante el establecimiento de técnicas y protocolos de coordinación. Actúa en 
coordinación y colaboración con los servicios de las administraciones públicas que tienen por 
objeto garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas y en especial con los sistemas de 
salud, educativo, de empleo, vivienda y de promoción de la igualdad. Se organiza en torno a 
dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí: 
 
Servicios Sociales de Atención Primaria: 
Son servicios de titularidad y gestión pública. Constituyen el primer nivel de atención del 
Sistema Público de Servicios Sociales, se desarrollan en todas las zonas y áreas de Servicios 
Sociales de la Región, en el ámbito del municipio. La organización y gestión de estos servicios 
se realiza por la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales. 
 
Servicios Sociales de Atención Especializada: 
Dan respuesta a necesidades específicas de las personas que requieren una atención de mayor 
especialización técnica o un dispositivo que trasciende el ámbito de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria. Cada prestación especializada se fundamenta y organiza en la adecuada 
respuesta a la necesidad planteada por las diferentes situaciones de las personas que, 
previamente, serán valoradas desde los Servicios Sociales de Atención Primaria. La 
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organización y gestión de estos servicios puede corresponder a las administraciones pública o a 
la iniciativa privada. 
 

 

Fuente: Servicios Sociales Municipales 
 
 
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. 
  
El Ayuntamiento de Hellín, a través de convenios de colaboración con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
otras entidades, es el responsable de la organización, gestión y ejecución de los Servicios 
Sociales en su ámbito territorial, en coordinación con otras instituciones y organizaciones. El 
Sistema Público de Servicios Sociales se estructura en zonas y áreas de servicios sociales. 
El municipio de Hellín se constituye como un ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
            
Cuenta con un Centro Coordinador de Servicios Sociales que constituye la puerta de entrada 
de la ciudadanía al Sistema Público de Servicios Sociales y a sus prestaciones ya sean estas del 
Ayuntamiento de Hellín, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras 
Administraciones. 
  

Contacto  CENTRO COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES 

Dirección  calle Fortunato Arias, nº 4, HELLÍN (Albacete) 

Código Postal  02400 

Teléfonos  967541509 - 967541500 

 
El Centro Coordinador de Servicios Sociales está dotado de un equipo interdisciplinar de 
profesionales que cuenta con la figura de una persona que desarrolla las funciones de 
coordinación del área, seis trabajadores sociales, cuatro educadores, dos animadoras 
socioculturales, una psicóloga, cuatro monitores, dos administrativos y dos conserjes. 
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Fuente: Servicios Sociales Municipales. 

 

PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

 

APOYO PERSONAL Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  

APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y AYUDA A DOMICILIO 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN SOCIAL 

 

ORGANIGRAMA 

 

 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

143 

 

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

  
a. Información y asesoramiento sobre las prestaciones del Sistema Público de Servicios 

Sociales, así como orientación sobre otros sistemas de protección social hacia los que 
sea preciso encaminar a la persona, unidad familiar o entidad. 

b. Detección de situaciones de necesidad personales, familiares y sociales que 
dificulten la autonomía personal y la integración social. 

c. Valoración y diagnóstico de la situación social de la persona, familia o unidad de 
convivencia y del entorno comunitario. 

d. Prescripción de la intervención más adecuada, que deberá haber sido consensuada 
con la persona, su familia o unidad de convivencia para dar respuesta a la situación de 

necesidad. 
e. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Social individual o 

familiar. 
f. Intervención interdisciplinar con el objeto de mejorar la situación social de la persona 

o unidad familiar y dar respuesta a la situación de necesidad. 
g. Derivación a la atención especializada, cuando la situación social de la persona o 

unidad familiar lo requiera. 
h. Organización, gestión, coordinación y evaluación de las prestaciones de la atención 

primaria, en el marco de la normativa que lo regule. 
i. Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención a 

seguir tanto en el Sistema Público de Servicios Sociales, como en otros Sistemas de 
Protección Social, asegurando una atención continuada e integral a través del 

profesional de referencia. 
j. Coordinación, integración y complementariedad de las intervenciones con la 

atención especializada. 
k. Complementariedad y coordinación con los niveles de atención del Sistema 

Sanitario y con el conjunto de entidades que actúen en el ámbito de los servicios 
sociales y que incidan en la mejora de la situación de la persona, grupo o comunidad. 

l. Promoción de los canales de comunicación entre los diferentes sistemas de 
protección social, agentes sociales e instituciones públicas o privadas que operen en el 
territorio, con el objeto de complementar la intervención a realizar por el Sistema 
Público de los Servicios Sociales; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de protocolos 
que se establezcan al efecto. 

m. Fomento de la participación social en el ámbito comunitario. 

n. Estudio y observación de la evolución y desarrollo de la realidad social, detectando 
áreas susceptibles de intervención, con el objeto de diseñar proyectos para la 
implantación de nuevas prestaciones u optimización de los ya existentes. 

o. Registro de datos para proveer al Sistema Público de Servicios Sociales de información 
objetiva que sirva para la planificación e intervención social. 

p. Cuantas les sean atribuidas o encomendadas por la normativa vigente. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 
(SIVO): HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

CENTRO COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES      

  LUNES   MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

SIVO 
USUARIOS 
NUEVOS 

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 NO HAY 
ATENCIÓN 
AL 
PÚBLICO 

9:00 - 13:00 

SIVO 
ATENCIÓN 
PROGRAMADA  

9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 

 URGENCIAS 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 9:00 - 13:30 

  

CENTROS SOCIALES EN PEDANÍAS 

  LUNES   MARTES MIÉRCOLES 
(1º Y 3º 
miércoles de 
mes en 
Hellín, 
2º y 4º 
miércoles de 
mes en 
Pedanías 

JUEVES   VIERNES 

SIVO 
USUARIOS 
NUEVOS 
Y ATENCIÓN 
PROGRAMADA 
  

AGRAMÓN 
9:00 - 11:00 

ISSO 
9:00 - 
13:00 

MINAS: 
9:00 - 13:00 
CANCARIX: 
11:00 - 11:15 
LA HORCA: 
12:15 - 12:45 
MINATEDA: 
13:00 - 13:30 

  CAÑADA DE 
AGRA 
9:00 - 13:00 

NAVA DE 
CAMPAÑA: 
9:00 - 13:30 

    MINGOGIL: 
9:00 - 13:30 

  
 
Por una mejor atención y mayor comodidad para las personas usuarias a través del SIVO está 
establecido el proceso de cita previa a través de cualquiera de las siguientes formas de contacto: 

  

Contacto  CENTRO COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES 

Dirección  calle Fortunato Arias, nº 4, HELLÍN (Albacete) 

Código Postal  02400 

Teléfonos  967541509 - 967541500 
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EQUIPAMIENTO SOCIAL 

  

Centro Coordinador de Servicios Sociales 

- Es el equipamiento de titularidad y gestión 
pública que aporta la estructura física, 
administrativa y técnica del área de servicios 
sociales donde se desarrollan prestaciones de 
la atención primaria y, en su caso, de la 
atención especializada. 

- Dotado de un equipo interdisciplinar de 
profesionales, cuenta con la figura de una 
persona que desarrolla las funciones de 
coordinación del área. 

- Constituye la puerta de entrada de la ciudadanía 
al Sistema Público de Servicios Sociales y a sus 
prestaciones ya sean estas del Ayuntamiento de 
Hellín, de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha o de otras Administraciones. 

 

Centro Coordinador de 
Servicios Sociales: 
  
 C/Fortunato Arias, nº 4 
 02400 HELLÍN (Albacete) 
 Tfno. 967541509 
 email: s.sociales@hellin.es 

 Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria 

      
 
 
Son  equipamientos de titularidad y gestión pública. 
Constituyen la estructura física, administrativa y 
técnica de las zonas de servicios sociales donde se 
facilita el acceso al Sistema Público de Servicios 
Sociales y se desarrollan las prestaciones de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 
     Dotado de un equipo de profesionales determinado 
en función de la población, realidad social y geográfica 
de la zona y de las prestaciones que se desarrollen. 

 

 - Centro Social La Ribera 
 - Centro Social del Carmen 
 - Centros Sociales de 
Pedanías: 
       - Agra 
       - Agramón 
       - Cañada de Agra 
       - Cancarix 
       - Isso 
       - La Horca 
       - Minas 
       - Minateda 
       - Mingogil 
       - Nava de Campaña 

 Otros Equipamientos  

 CENTRO DE DIA DE MAYORES. Avda. de la Constitución, HELLÍN 

 CENTRO DE DIA DE MAYORES. Agramón 
 CENTRO DE DIA DE MAYORES. Cañada de Agra 
 CENTRO DE DIA DE MAYORES. Isso 
 CENTRO DE DIA DE MAYORES. Nava de Campaña 

                                                                                                           Fuente: Servicios Sociales Municipales 

 

En cuanto a entidades sociales que proporcionan recursos y programas con implicación en el 

territorio, destacan Cáritas y Cruz Roja, que tal y como expresa la ley de Servicios Sociales, 

forman parte del sistema de sistema servicios sociales. 

mailto:s.sociales@hellin.es
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Cáritas es la acción socio-caritativa de la iglesia católica. Participa en el ministerio de la caridad 

como la acción global de la iglesia católica. La red nacional de Cáritas está constituida por unas 

5.000 Cáritas parroquiales, 68 Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales o 

autonómicas. Son 162 Cáritas Nacionales los miembros de Cáritas Internacional, que ayudan 

directamente a 24 millones de personas año en 200 países y territorios. Una de las siete 

regiones de Cáritas Internacional es Cáritas Europa, donde Cáritas Española está integrada 

como uno de sus 48 Cáritas que la forman.  

Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su 
género, por su relación particular con base en convenios internacionales con 
los estados y organismos internacionales por un fin verdaderamente humanitario. Entre sus 
ámbitos generales de actuación se encuentran promoción de los principios fundamentales y 
valores humanitarios, intervención y prevención en casos de desastre y la mejora de los 
servicios de salud en la comunidad.  

 

CÁRITAS HELLÍN. 

Esta primera entidad de carácter nacional cuenta con una estructura regional basada en 

archidiócesis con atención diversa y adaptada a cada realidad territorial. Cáritas es el 

organismo oficial de la Iglesia Diocesana para promover la acción socio-caritativa y la 

comunicación cristiana de bienes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humanitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_internacionales
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Fuente: www.caritas.es 

 

Cáritas cuenta con Programas de Intervención con Infancia, Escuela de Padres y acciones de 

apoyo a las familias para el éxito escolar, actuaciones de intercambio y reciclaje, trabajo 

promocional y asistencial a personas y colectivos, iniciativas de inserción laboral como la 

llevada a cabo por parte de la Fundación El Sembrador, y una larga trayectoria de trabajo en 

red. Algunos de estos programas y actividades actualmente activos en el territorio se 

combinan además con acciones esporádicas llevadas a cabo por su voluntariado.  

Cáritas es una Organización No Gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro, destinada 

únicamente a la acción social y constituida fundamentalmente por voluntarios. Los objetivos 

de esta entidad, que se posiciona en un profundo conocimiento el sobre la exclusión social y 

sus causas, son: 

http://www.caritas.es/
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- Luchar por la promoción humana e integral de la persona. 

- Trabajar por la justicia, denunciando las injusticias en todos sus campos. 

- Concienciar a la sociedad de que otro mundo es posible. 

En  la actualidad están interviniendo en los barrios del Calvario y Ribera tanto a nivel socio 
educativo como mediación vecinal y proyecto de vivienda. Además de estos programas de 
intervención más general, Cáritas cuenta con otros de impacto en Hellín: 

 El taller “ENTRE FOGONES" es un proyecto de capacitación personal y social para 
jóvenes menores de 30 años sin formación específica, el cual está financiado por el 
Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla La Mancha. 

 Programa de infancia, dirigido a niños de 8 hasta 16 años, derivados de los centros 
escolares de Hellín. Este programa se centra en la prevención del absentismo escolar, 
mejorar el rendimiento académico de los niños y jóvenes en edad escolar, favorecer 
actitudes de compañerismo y trabajo en equipo, además, de desarrollar actividades de 
ocio saludable. 

 KOOPERA. Es una cooperativa cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de personas 
en situación de riesgo de exclusión social, mediante actividades de reutilización y 
reciclaje, consumo sostenible, formación, etc.… Existe una tienda Koopera en Hellin  
situada en Calle el Rabal, 24, 02400 Hellín. 

 Cáritas Interparroquial Hellín cuenta además con un Economato Solidario. 
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- Desde CRUZ ROJA se cuenta con diferentes planes en la zona: de desarrollo de la red 

territorial, de empleo, de formación, de intervención social, trabajo con juventud, 

medioambiente, emergencias y voluntariado. Esto se traduce en proyectos específicos de 

educación para el desarrollo y sensibilización, medidas específicas para el acceso al empleo, 

formaciones para el empleo, intervención con personas con discapacidad, personas mayores, 

mujeres en dificultad social, personas en extrema vulnerabilidad, fomento de la participación y 

la inclusión con juventud y mejora medioambiental.  

 

Asamblea Local Hellín Datos básicos 

 

Tipo asamblea Local Municipio HELLÍN 

Presidente/a Mínguez Garcia, 

Ramiro 

Provincia ALBACETE 

Dirección Calle Quevedo No. 22 

Piso  Localidad  

CP 02400 Nº de habitantes 31199 

Teléfono 967543312 Nº de socios (Marzo 2018 ) 892 

Fax  Nº de voluntarios (Marzo 2018 ) 204 

Correo 

Electrónico 

hellin@cruzroja.es Cruz Roja Juventud (Marzo 

2018 ) 

17 
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Actividad 

Plan Programa Proyecto financiero Cte. 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

EDUCACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

Y 

SENSIBILIZAC

ION 

Campañas de 

Sensibilización 
PROPIA Si 

  

DESARROLLO DE 

LA RED 

TERRITORIAL 

MEJORA 

CAPACIDADE

S Y 

RESPUESTAS 

RED 

TERRITORIAL 

Desarrollando 

nuestra 

respuesta en el 

ámbito local 

PROPIA Si 
  

EMPLEO 

Medidas 

específicas 

para el acceso 

al Empleo 

Recualificación 

para parados 

de larga 

duración 

afectados por 

la crisis 

PRIVADO No 15/02/17 
 

EMPLEO 

Medidas 

específicas 

para el acceso 

al Empleo 

Emplea Redes ESTATAL Si 
  

EMPLEO 

Medidas 

específicas 

para el acceso 

al Empleo 

Información 

para el empleo 
PROPIA No 01/01/17 

 

FORMACIÓN 
Formación 

Externa 

Formación 

para Empresas 

y Particulares - 

Presencial 

PROPIA No 01/01/17 
 

FORMACIÓN 
Formación 

Interna 

Formación 

Empleo 
PROPIA Si 

  

FORMACIÓN 
Formación 

Interna 

Formación de 

personas 

usuarias - No 

PROPIA Si 
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Empleo 

FORMACIÓN 
Formación 

Interna 

Formación 

Voluntariado y 

Personal 

Laboral - 

Presencial 

PROPIA Si 
  

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas Con 

Discapacidad 

Productos de 

Apoyo (antes 

Ayudas 

técnicas) 

PROPIA Si 
  

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas 

Mayores 

Red Social para 

personas 

mayores: 

enred@te 

AUTONO

MICO 
No 01/01/16 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas 

Mayores 

Teleasistencia 

Domiciliaria 
PRIVADO No 01/01/16 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Mujeres en 

dificultad 

social 

Teleasistencia 

Móvil para 

Víctimas de 

Violencia de 

Género 

ESTATAL Si 
  

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas Con 

Discapacidad 

Transporte en 

Vehículos 

Adaptados 

AUTONO

MICO 
No 01/01/17 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

Medidas de 

Acompañamie

nto del 

Programa 

FEAD 

ESTATAL No 01/02/18 
 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

Apoyo en 

Prevención de 

la Exclusión 

Escolar en 

Tiempos de 

Crisis 

AUTONO

MICO 
No 01/01/15 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

Ayuda a los 

más 

desfavorecidos 

(FEAD 2014-

U.EUROP

EA 
Si 
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vulnerabilidad 2020) 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

Prestaciones 

Llamamiento 

Ahora más que 

nunca 

PROPIA Si 
  

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

Prevención de 

la exclusión 

residencial 

AUTONO

MICO 
No 01/01/15 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 
Reclusos 

Trabajos en 

beneficio de a 

Comunidad y 

otras medidas 

alternativas 

ESTATAL Si 
  

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

Atención 

urgente a las 

necesidades 

básicas 

AUTONO

MICO 
No 01/01/15 

 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas 

Mayores 

Atención a 

personas en 

proceso de 

envejecimiento 

ESTATAL No 01/01/16 
 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

Personas 

Mayores 

Ayuda A 

Domicilio 

Complementar

ia 

AUTONO

MICO 
Si 

  

JUVENTUD 
Sensibilizació

n y Prevención 

Prevención del 

Consumo de 

Drogas 

(NUEVO) 

PROPIA No 02/01/18 
 

JUVENTUD 

Intervención e 

Inclusión 

Social 

El juguete 

educativo 
PROPIA Si 

  

JUVENTUD 
Sensibilizació

n y Prevención 

La diversidad 

nuestra mejor 

opción 

(NUEVO) 

ESTATAL No 01/09/17 
 

JUVENTUD Sensibilizació Coeducación y PROPIA No 01/03/16 
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n y Prevención Educación No 

Sexista 

JUVENTUD 

Intervención e 

Inclusión 

Social 

Promoción del 

Éxito Escolar 

de niños y 

niñas en 

dificultad social 

PROPIA Si 
  

JUVENTUD 
Sensibilizació

n y Prevención 

Educación para 

la Salud 

(NUEVO) 

AUTONO

MICO 
No 01/01/17 

 

JUVENTUD 
Sensibilizació

n y Prevención 

Prevención de 

conductas 

violentas 

(NUEVO) 

AUTONO

MICO 
No 01/01/17 

 

JUVENTUD Participación 
Ocio y tiempo 

libre 
PROPIA Si 

  

JUVENTUD 
Sensibilizació

n y Prevención 

Sensibilización 

y Prevención 

de Violencia de 

Género 

PROPIA No 01/01/15 
 

MEDIO 

AMBIENTE 

Mejora 

Socioambient

al 

Promoción de 

hábitos y 

conductas 

respetuosas 

con el medio 

ambiente 

PROPIA Si 
  

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 

Captación de 

Fondos 
Sorteo del Oro PROPIA Si 

  

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 

Captación de 

Fondos 
Socios PROPIA Si 

  

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 

Captación de 

Fondos 

Fiesta de la 

Banderita 
PROPIA Si 

  

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 

Captación de 

Fondos 

Loterías y 

Fraccionamien

to 

PROPIA Si 
  

SALUD 
SENSIBILIZAC

IÓN Y 

PREVENCIÓN 

Sensibilización 

prevención 

hábitat 

PROPIA No 01/03/18 
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EN SALUD saludable: 

alimentación, 

ejercicio, 

higiene, 

gestión 

emocional 

SOCORROS Y 

EMERGENCIAS 
Preventivos 

Preventivos 

Terrestres 
PROPIA Si 

  

VOLUNTARIADO 

Y 

PARTICIPACIÓN 

Gestión del 

Voluntariado 

Gestión del 

Voluntariado 
PROPIA Si 

  

 
- ASPRONA HELLIN. Es una asociación que ofrece Atención a Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la provincia de Albacete. Su origen se remonta 

a 1962 cuando un grupo de padres con hijos con capacidades diferentes vieron la necesidad de 

promover y buscar los medios idóneos para el desarrollo, atención y educación específica de 

sus hijos para garantizar su calidad de vida. Expresan que muchos logros gracias al esfuerzo, 

trabajo y colaboración de familias, socios, profesionales, colaboradores, voluntarios y 

entidades públicas y privadas, que han confiado y apoyado nuestro trabajo centrado en 

proveer servicios, defender derechos y ser agente de cambio social. Los apoyos que presta 

Asprona a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen un carácter integral 

sobre la persona a lo largo de todo su ciclo vital y se centran en cinco áreas: asistencial, 

laboral, residencial, educativa, ocio y deporte. Asprona cuenta en Hellín con un Centro de 

Desarrollo Infantil y Atención Temprana, una residencia y un Centro Ocupacional componen 

los principales servicios que ASPRONA presta en la zona de Hellín. Dispone además de un club 

deportivo. Nuestra intervención no se limita exclusivamente a los usuarios sino también al 

entorno familiar al que pertenecen con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

unidad familiar. Nuestro método de trabajo está enfocado al entorno de las personas con 

discapacidad, por lo que el ámbito familiar es de vital importancia. Datos de contacto: 

Polígono Industrial San Rafael C/H 2 C.P.: 02400 de Hellín. Teléfono: 967 302 842. 

Email: hellin@asprona.org 

 
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCION TENPRANA. El CDIAT de Hellín se 

encuentra ubicado en la C/ Santa Teresa, 6, bajo (junto a la fachada lateral del Instituto 

Cristóbal Lozano). 

Está formado por un equipo multiprofesional compuesto por Conserje, Logopeda, 

Fisioterapeuta, Técnico en Estimulación y Psicóloga. 

Su horario es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Contacto: C/ Santa Teresa 6, bajo, C.P.: 02400 

de Hellín. Teléfono: 967 543 002. Email: cdiathellin@asprona.org 

mailto:hellin@asprona.org
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- CENTRO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO. El Centro Ocupacional “Nuestra 

Señora del Rosario” cuenta con un equipo profesional formado por: Director, Psicóloga, 

Terapeuta Ocupacional, 3 ayudantes de talleres, Administrativa y Limpiadora. Contacto: 

Polígono Industrial San Rafael, C/H 2, C.P.: 02400 de Hellín. Teléfono: 967 302 842. Email: 

hellin@asprona.org 

 

- CLUB DEPORTIVO ASPRONART. El Club Deportivo Básico ASPROSPORT fue constituido el 

4 de Noviembre del 2.002, tiene sede en la Calle Ntra. Sra. de Fátima, 18, en Hellín, cuya 

finalidad y objeto es la práctica deportiva en las siguientes modalidades deportivas: Fútbol-

Sala, Atletismo, Natación, Pruebas Motrices. 

Actualmente cuenta con 22 deportistas. 

 

- RESIDENCIA MATILDE IZQUIERDO. Residencia Matilde Izquierdo, se encuentra ubicada en 

la calle Ntra. Sra. de Fátima, nº18 de Hellín; dispone de 26 plazas convenidas con la junta y 1 

plaza de Respiro Familiar. El servicio de comedor existente en la residencia se hace extensible a 

usuarios del centro ocupacional durante los meses de octubre a mayo. 

El personal de la residencia lo componen: 9 cuidadoras, 1 limpiadora y 1 ayudante de cocina, 1 

enfermera, 1 terapeuta ocupacional, 1 trabajadora social y 1 directora (psicóloga). 

 

- AECC HELLÍN. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. Organización sin ánimo de 

lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales. 

Desarrollan nuestra actividad en toda España. Servicios proporcionados desde la AECC: 

* ATENCIÓN SOCIAL. El cáncer no es solo una enfermedad, tiene un importante impacto 

social; en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo… estamos aquí para ayudarte a hacer 

frente a estos cambios. Tengas la situación que tengas nuestros servicios de atención social 

son para todos. 

* APOYO PSICOLÓGICO. Cuando la intensidad de las emociones produce un gran sufrimiento, 

los miedos y las preocupaciones complican el día a día. Cuando no se puede hacer frente a los 

tratamientos y sus secuelas un psicólogo puede resultar una gran ayuda. Un diagnóstico de 

cáncer supone un importante impacto a nivel emocional tanto para los pacientes como para 

sus familiares. Las reacciones de miedo, incertidumbre, incredulidad, rabia o tristeza forman 

parte del normal proceso emocional y varían su intensidad a lo largo de la enfermedad. El 

servicio gratuito de atención psicológica es, por su consolidación y trayectoria, uno de los más 

significativos de la AECC. Constituye un importante componente de los cuidados que la 

entidad ofrece a los pacientes oncológicos y sus familiares, a través del cual pueden ser 

escuchados y comprendidos, y desarrollar recursos que les permitan hacer frente a situaciones 

nuevas y complejas que se plantean tras el diagnóstico. 
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* ORIENTACIÓN MÉDICA. Resolución y acompañamiento sobre dudas, inquietudes y situación 

médica. 

* ACOMPAÑAMIENTO. Apoyo a las gestiones, acompañamiento a tratamientos.   

* LA MISIÓN: educación en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, 

y financiar proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del 

cáncer. 

 

- LASSUS. Asociación de Ayuda contra el Síndrome Depresivo. LASSUS es una asociación 

socio-sanitaria de autoayuda sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que se creó 

el 13 de enero de 1997, por personas que de alguna manera que se han acercado a la realidad 

de la depresión, bien por un familiar, bien por un amigo o bien por circunstancias personales.  

Prestan su servicio a favor de las personas que sufren esta enfermedad, en un local cedido 

por el Ayuntamiento en el Centro Social del Carmen, la calle Pintor Cañabate, nº 1, donde 

tendrán abierta su consulta los lunes por las tardes. Entre sus actuaciones esenciales 

incluyen: acogimiento personalizado por profesionales de la Psicología, valoración y 

derivación de los recursos más adecuados, asesoramiento psicológico individual a los 

enfermos y familia, psicoeducación a las familias para que aprendan a intervenir como co-

terapeutas, prevención de trastornos depresivos mediante otros divulgativos: conferencias, 

charlas, espacio radiofónicos, jornadas, talleres, etc. 

También se trabaja en el Programa Seguir, con Talleres Psicológicos Grupales psicoeducación 
en familias, charlas, jornadas y cursos, el Programa Conocer, que intenta que el colectivo de 
adultos adquiera la información necesaria para entender la enfermedad de la depresión, o el 
Programa Aprender, cuyo objetivo es la adquisición de técnicas eficaces de afrontamiento 
hacia el estrés y la ansiedad en situaciones de riesgo. Informar, prevenir y sensibilizar para 
conseguir que los jóvenes de 12 a 30 años afronten situaciones de riesgo. 

 

- FUNDACION MATILDE IZQUIERDO. Sus actividades son de enseñanza, tales como idiomas, 

corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes. Entre muchas de las 

actividades, se aprobó un proyecto de intervención socio-educativa con la infancia, juventud y 

familia. Un proyecto que se realiza en colaboración con Cáritas Interparroquial de Hellín y va 

destinado a la educación, formación y asistencia de niños y jóvenes pertenecientes a colectivos 

con especiales necesidades de integración social, concretamente en los barrios Ribera y 

Calvario y los centros educativos Entre Culturas y Martínez Parras. 

 

- AFA-HELLIN. Asociacion De Familiares De Enfermos De Alzheimer De Hellín, Asociación 
sin ánimo de lucro que tiene como objetivos: mantener al paciente en su entorno con el mayor 
grado de autonomía posible, ofrecer educación, apoyo y descanso al cuidador principal. 

Como objetivos específicos: ofrecer un ambiente protector y familiar, que sepa prevenir y 
cubrir las necesidades de atención básica bio-psico-social para mantener y preservar la mejor 
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calidad de vida posible ofrecer apoyo social y emocional, formación e información a la familia 
retrasar la institucionalización mediante el apoyo a la familia prevención: controlando 
precozmente los procesos que provocan el empeoramiento a nivel cognitivo o facilitan la 
aparición de trastornos conductuales promoción de las actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria supervisión y seguimiento del paciente (enfermedades concomitantes, 
tratamientos farmacológicos, alimentación) y apoyo social familiar resocialización. 
 

- FUNDACIÓN SOCIO-SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA (FSCLM.) Tal y como se 

recoge en el Artículo 5º de los fines fundacionales, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 

Mancha tiene por MISION: la prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las 

personas que padecen trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en 

riesgo de exclusión social. La VISION de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha es: 

ser un referente nacional en la provisión y gestión de servicios sociosanitarios públicos de alta 

calidad, eficiente e innovadores, trabajando en coordinación y de forma integrada con los 

servicios sanitarios y sociales públicos de la Región y con el entorno para la consecución de 

nuestra misión, promoviendo la formación y el desarrollo de los profesionales, para garantizar 

una atención de calidad a nuestros clientes. 

 

 - FUNDACION EL SEMBRADOR. Es una entidad privada de Cáritas Diocesana de Albacete, 

sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de personas excluidas o 

en riesgo de exclusión social. Viveros el Sembrador S.L está ubicada en Nava de Campaña, a 

5 kilómetros de la localidad de Hellín, (Albacete).  

- FUNDACIÓN TEATRO VICTORIA. Cuyo objetivo es difundir y desarrollar la cultura en 
nuestra ciudad, haciendo uso del único Teatro que queda Hellín para evitar su desaparición. La 
fundación ofrece una programación de música y teatro en un espacio abierto a  asociaciones, 
centros educativos, cofradías y hermandades, agrupaciones, eventos privados, institucionales, 
charlas y conferencias, jornadas, congresos o exposiciones. 

HERMANOS FRANCISCANOS HELLIN de la CRUZ BLANCA. FUNDACION CRUZ BLANCA. 
La misión de la Fundación es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, 
ofreciendo espacios en los que se promueva, defienda, cuide y celebre la vida; facilitando el 
desarrollo integral de aquellas personas más vulnerables desde el pensamiento humanista 
cristiano; permitiendo la participación activa de todos los miembros de nuestra sociedad y 
particularmente del voluntariado a través de acciones de intervención, formación y 
sensibilización social. En Hellín se encuentra la Casa Familiar Fundación Marcos es un centro 
residencial que desde 1979 ofrece atención integral a personas que presentan discapacidad 
psíquica y/o graves problemas de conducta y adaptación por drogadicciones. Se establece 
prioridad para aquellos colectivos que no disponen de otros recursos socio-comunitarios 
específicos. El centro tiene una capacidad de 72 plazas, 38 concertadas con la Excma. 
Diputación de Albacete y 34 privadas. Dirección: Ctra. de Murcia, 43. 02400 Hellín – Albacete. 
Tel: 967 300 019 Fax: 967 306 228. 

ASOCIACION DESARROLLO HELLÍN. El término TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) 
hace referencia a una serie de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento 
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cerebral de las personas, provocando dificultades en la capacidad comunicativa y la interacción 
social. El TEA también está asociado a las variaciones en el desarrollo y el manejo del lenguaje, y 
al funcionamiento intelectual de cada persona. Una de estas asociaciones es Desarrollo, 
implantada en Albacete, Villarrobledo y Hellín. Precisamente en la ciudad, la Asociacion  
Desarrollo presta servicio a 30 pacientes. 

LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE HELLIN. Es un servicio gratuito del 
Excmo. Ayuntamiento de Hellín dependiente de la concejalía de Empleo, La Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local de Hellín y nuestra principal finalidad es apoyar y gestionar 
iniciativas y proyectos capaces de revitalizar la economía, impulsar la cultura emprendedora, y 
contribuir a la creación de empleo en el municipio. Para alcanzar estos objetivos, las 
actividades de la Agencia se estructuran en diferentes áreas: Empleo, Formación, y Fomento 
Empresarial. Con ello se pretende conseguir un desarrollo integrado del territorio que sea 
capaz de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo principal de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local de Hellín es la promoción económica y la creación de empleo local, 
así como el aumento del nivel de bienestar socioeconómico de los ciudadanos del municipio de 
Hellín. A las personas demandantes de empleo se les ofrece un trato personalizado, 
información sobre ofertas de empleo, intermediación en la colocación, orientación profesional 
y asesoramiento sobre formación ocupacional. Y a las empresas ofrecemos elección de 
personal, asesoramiento sobre contratación laboral y apoyo técnico. 
La  Agencia  Municipal   de  Colocación  se encuentra situada en  la calle Juan Martínez Parras 
núm. 14 - bajo. El horario de atención al público es de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 

 

- RECURSOS INSTITUCIONALES REGIONALES DE VIVIENDA . 

 

- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN ALBACETE. Es un órgano 

encargado de facilitar toda la información en materia de vivienda: ayudas viviendas 

protegidas, rehabilitación, Registro de Demandantes, etc., con el fin de ofrecer un servicio de 

atención al ciudadano rápido y de calidad. Prestaciones que ofrecen que pueden tener 

relevancia o interés en el territorio: ayudas a la rehabilitación, adjudicación de viviendas con 

protección pública, Registro de Demandantes de Vivienda, ayudas para el alquiler.  

Dirección: Avenida de España 8-b02071 Albacete (Albacete). Telf. 967558100. 

- OFICINA DEL PROGRAMA, ASISTENCIA, ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION 

HIPOTECARIA 

Sensibilizada por el problema que la pérdida de la vivienda habitual puede representar para 
muchas familias y ciudadanos de nuestra región, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha puso en marcha oficinas en las ciudades de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Talavera de la Reina y por medio de las cuales se articulará un Programa de 
Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria al servicio de esas familias y 
ciudadanos que puedan encontrarse en riesgo de exclusión residencial por ejecución 
hipotecaria. Las líneas de actuación son: asesoramiento e información en general, intervención 
social, asesoramiento jurídico, intermediación con la entidad acreedora, conciliación entidad 
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colaboradora y acciones de conciliación en ejecuciones hipotecarias y conciliación por clausulas 
suelo. 
Dirección: Avda. de España, 8 b-2071 Albacete.  
Correo: intermediaccion.hipotecaria.albacete@jccm.es  
 
- EMPRESA PÚBLICA GICAMAN, que tiene como fines sociales proyectar, construir, 
conservar, explotar, promocionar, gestionar y dirigir infraestructuras y equipamientos sociales, 
culturales, deportivos, de vivienda, sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los 
términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan 
instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos. Además, también vamos a 
detallar otros fines de esta institución por su posible implicación en el territorio por la 
existencia de viviendas de su titularidad y gestión:  
  

•  La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta y alquiler, 
preferentemente residencial y mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública. 
 
•  La adquisición y venta de suelo industrial y la promoción y gestión de la urbanización 
de polígonos industriales realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en 
los mismos. 
 
•  Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles, ya se refieran a adquisición y 
preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos históricos o 
arquitectónicos y en particular la rehabilitación, bajo cualquier forma de promoción de 
viviendas ya existentes. 
  
•  La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la 
realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o 
cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad. 
  
•  La promoción y gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de 
viviendas. 
  
•  La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción 
o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes o cualquiera de los 
fines y actividades reseñados en los puntos anteriores. 
 
•  La redacción de proyectos y la construcción, conservación, mantenimiento, 
financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras 
convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, tales como 
áreas de peaje, de control, de mantenimiento y de servicio, esparcimiento o servicio 
destinado a la cobertura de las necesidades de los usuarios de las citadas vías y del 
tráfico que discurra por las mismas según los términos de sus encargos y mandatos de 
actuación del Consejo de Gobierno. 
 

 La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables. 

mailto:intermediaccion.hipotecaria.albacete@jccm.es
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Una vez que hemos recorrido los principales recursos del territorio implicados en los servicios 

sociales entendidos de forma amplia, exponemos las principales temáticas detectadas en los 

coloquios y entrevistas llevados a cabo a los diferentes agentes que residen, trabajan o 

representan a los barrios. En este sentido, identificaremos dentro de este apartado dos 

subtemas que se encuentran muy implicados en la inclusión no solamente del territorio en 

términos más generales sino también de las personas que residen en él: el empleo y la 

vivienda. 

Hemos ido diciendo que los colectivos existentes en los mismos se han clasificado como 

“gitanos”, “castellanos” o población migrante, especialmente de procedencia marroquí. Pero 

podemos afirmar que los primeros suelen protagonizar la mayor parte de los discursos y del 

imaginario colectivo que Hellín posee de los barrio del Calvario y La Ribera. 

Uno de los mayores factores de exclusión que afectan a la comunidad gitana son los prejuicios, 

por las consecuencias que éstos pueden tener a la hora de llevar una vida normalizada e 

integrada no solamente en los barrios, sino en todo el municipio. Los prejuicios generan 

imágenes estereotipadas que imposibilitan relaciones fluidas y constructivas: 

[C/M/J; cg1]- “También es que la gente de Hellín tiene muchos prejuicios con los gitanos y la 
verdad es que te sientes fatal … entramos a una tienda y ya tienes a dos personas detrás de 
ti todo el rato, dejan de doblar o lo que sea y se ponen a seguirte por toda la tienda… eso te 
hace sentirte muy mal… y hemos dejado de ir a comprar a muchas tiendas porque pasas una 
vergüenza… a una tienda he dejado de entrar porque cada vez que entro me registran la 
bolsa y me tratan fatal…” 

Esta tendencia a simplificar realidades complejas en ideas simples economiza mucho la 
manera en la que diferentes colectivos se perciben, pero comete el error de introducir en la 
misma categoría a personas y grupos que en realidad son muy diferentes entre sí. Esto es algo 
que ha sido muy expresado sobre todo en coloquios y entrevistas llevados a cabo con la 
vecindad gitana de los barrios. En ocasiones sienten que no se tiene en cuenta la propia 
diversidad existente entre su colectivo, apelando a estas diferencias internas como reclamo de 
su propia identidad: 

[C/M/PA; e71]- “Eso de que los gitanos somos todos iguales me da mucha rabia y que todos 
nos traten por igual pues también… porque si alguien te ha hecho algo malo pues que lo 
pague pero que los demás no somos así. 

Entre los mismos gitanos somos muy diferentes… desde la forma de vivir… a qué edad se 
juntan los hijos… si vas al culto o no… Es que no todas las familias somos iguales”. 

 

Estas dinámicas de relación basadas en los prejuicios que desembocan en discriminación, 
reducen aún más las opciones y los posibles recorridos de los colectivos que los sufren. 
Podemos afirmar entonces que son un factor clave de exclusión, más aún si tenemos en cuenta 
la cantidad de posibilidades o recorridos que se podrían estar limitando en aspectos tan 
importantes como el trabajo, el consumo o el ocio: 
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[ci7] “Una de las cosas que es compartida por todos es que sientes prejuicios hacia los gitanos 
y que en ocasiones han sentido esas actitudes racistas en el día a día: a la hora de entrar en 
un comercio, cuando vas a un bar a tomar café, a la hora de pedir trabajo”. 

 [C/M/J; cg1] “También nos pasa en los bares o cafeterías… en muchas de ellas no te atienden 
bien… en otras tardan en servirte para ver si te levantas y te vas a otro sitio… en otros nada 
más verte te dicen que de la carta no tienen casi nada y tú estás viendo en otras mesas que 
no es así que sí que tienen… y todo para que te vayas… La verdad que para cenar y eso solo 
vamos a Isso, a un bar que nos tratan bien… ya nos conocen y ahí si vamos a gusto”.  

[C/H/PA; e33]- “Es que llegamos a los sitios y nos miran como algo malo y eso no es así, tú 
primero me conoces y luego me dices si soy bueno o malo”. 

Como estos últimos pasajes indican, las visiones estereotipadas se confrontan y pueden 
resquebrajarse ante el encuentro con el otro y el conocimiento de la realidad que previamente 
solo se suponía. En palabras de un trabajador “castellano” del barrio: 

[C/H/PA; e3]- “Lo que pasa es que la gente sube [al barrio] con la escopeta cargá y no les da la 
oportunidad. Hay que ir a mi parecer con una actitud más humilde y tratándoles de tú a tú… 
El único altercado que tuve… le dije que pensaba que era mi amigo, que eso no me lo 
esperaba y no sé… hablando se entiende la gente.” 

No menos significativo es que tal reconocimiento sea asumido y propuesto activamente desde 
la esfera político-institucional: 

[I/H-M/PA; e96]- “Una de las cosas que yo haría es ver actividades que nos den a conocer más 
a la población gitana. Conocer a la etnia gitana a través de sus costumbres… Porque muchas 
veces son ellos los que no quieren bajar26, es que lo que hacen ellos es auto discriminarse. 
Son ellos los que tienen que romper la barrera, aunque nosotros muchas veces también hay 
veces que tenemos que poner de nuestra parte y quitarnos de prejuicios.” 

 

Por lo que, para hacer frente a estos importantes retos de inclusión, además de hacerlo de 
forma específica desde la sectorialidad que producen los proyectos específicos finalistas o el 
trabajo desde los ámbitos de salud, educación, vivienda o empleo, los profesionales del 
territorio reclaman actuaciones más integrales que puedan dar respuestas globales a 
realidades tan complejas: 

[P/M/PA; e21]- “La verdad es que lo que creo que hace falta es una actuación integral seria, 
eso es lo que yo llevo demandando desde que se empezó a trabajar. Porque mucho PRIS, 
mucho proyectito mucho subvención de aquí de allí, pero una actuación integral por parte de 
todos nunca se ha realizado, eso no lo hemos tenido nunca y hace falta que se coja el toro 
por los cuernos y se empiece a actuar de una forma integral”. 
 
Interesa destacar que también desde la perspectiva institucional se reconoce la necesidad de 
una actuación integral, que coordine y sitúe recursos claves existentes en Hellín, en el ámbito 
territorial [I/H/PA; e75]. 
 

                                                           
26 Entendemos se refiere a que no “bajan” al centro de Hellín. 
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En efecto, cabe destacar que un enfoque de inclusión y comunitario da respuesta y pone en 
vinculación, desde lo participativo, espacio público, recursos educativos y sanitarios así como 
profesionales, instancias institucionales de gestión y ciudadanía. De la misma forma en que la 
complejidad de los problemas abordados hilvana estos espacios, recursos y actores, 
demostrando que, por ejemplo, la segregación unida a una serie de prejuicios inciden 
negativamente en la valoración del espacio público, el acceso laboral y la convivencia, como 
veremos, una intervención coordinada y reconocida por todos tendrá efectos directos en todos 
estos planos y será, por tanto, más sostenible en el tiempo. 
 
Finalmente, como respecto de la inclusión socio-educativa, también en este ámbito se debate 
en torno a los criterios y medidas tomadas en pos de la normalización: por un lado, el planteo 
de un anclaje territorial, que acerque y comunique espacios, recursos y actores (especialmente 
aquellos que no suelen compartir dichos recursos y espacios) [I/H/PA; e75]; por otro, en 
términos de una “oferta genérica para toda la ciudadanía” y no focalizada en un grupo o sector 
[I/H-M/PA; e96]; como tercera opción, un trabajo focalizado en grupos, en función de su 
situación de residencia, vital o de otro tipo, que permita abordar áreas transversales (como ser, 
salud, higiene, perspectiva de género, entre otras) [P/M/PA; e14]. 

 
Percepciones de los técnicos intervinientes 

Quizá sea un punto a atender la sensación de frustración o desasosiego que expresan algunos 
profesionales intervinientes en diferentes ámbitos (sanitario, educativo, socio-ambiental) de 
cara al trabajo en espacios de relación y propuestas de intervención (si bien estos últimos 
apuntan a dar una respuesta positiva, puede ser una forma de evaluar justamente dicho 
impacto): 

[P/M/PA; e10]- “Yo cuando empecé aquí… lo hice con mucha ilusión… pero poco a poco se ha 
convertido en… no sé… es como pedalear en una bicicleta estática”. 

[P/M/PA; e14]- “Se les ha realizado acompañamiento y seguimiento a las personas que 
terminaban el curso de aula joven y al final todos vuelen a lo más fácil, el plan de empleo… Y 
en los profesionales pues te entra un desanimo ¿Qué estás haciendo?... porque te desanimas 
y ves que no cambia nada…” 

Esta percepción se ve reforzada por otra vinculada a la imposibilidad de dar respuesta a 
situaciones complejas, por falta de recursos y, algunas veces, de apoyo institucional y 
coordinación: 

[P/M/PA; e21]- “Un problema que veo es que no valoran nada a los Servicios Sociales y es 
porque como somos los únicos que estamos en el barrio, es a quien nos piden todo y claro 
pues a la mayoría de los problemas no les podemos dar respuestas y sienten que no se les 
ayuda en ningún sentido.” 

[P/H/PA; e89]- “…hemos tenido épocas de desánimo… porque ves que las cosas no terminan 

de funcionar y que estamos solos”. 

Por otro lado, y en relación a lo señalado anteriormente, se reconocen experiencias previas 
colaborativas y fluidas entre diferentes profesionales [e10] así como una fuerte motivación e 
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identificación con el servicio prestado a nivel barrial: 

[P/M/PA; e21]- “…somos un equipo que tiene muchas ganas y mucha ilusión después del 
tiempo que llevamos y de todo lo que nos pasa” 

Avalando el proceso iniciado, gran parte del malestar expresado va asociado a la 
descoordinación con otros actores y a una demanda sonante de trabajo conjunto que parta de 
la atención a cada recurso del territorio (atención demandada particularmente a los servicios 
de Hellín; lo que connota una situación de periferia también percibida por la ciudadanía). En 
base a ello, no faltan propuestas de acción y mejora así como reconocimiento del trabajo 
realizado: 

[P/M/PA; e25]- “Lo que deberían de hacer es estar aquí, conocer la realidad, que vean lo que 
pasa aquí… a nosotros solo nos llaman cuando nos tienen que comunicar algo.” 

[P/M/PA; e5]- “Pasas un período que te van midiendo las fuerzas en el barrio para ver cómo 

eres, pero una vez te legitimas en el barrio te respeten.” 

Resulta asimismo importante señalar que desde el ámbito de gestión, se reconoce como clave 

la necesidad de mejorar el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía y, en 

particular, la representatividad de la población gitana: 

[I/M/PA; e.62]- “No se facilita el acceso al ayuntamiento y nosotros somos gestores de la 
ciudadanía y estamos allí para atenderles a ellos y para escucharlos… La participación del 
pueblo gitano en las cosas ha sido casi nula, en política, no existe ningún gitano en una lista 
electoral. En el barrio tampoco existen referentes para ellos, y en la mesa intersectorial sí 
que tienen que estar representados sin ninguna duda.” 
 

Por su parte, los coloquiados gitanos señalan problemas de entendimiento y comunicación con 
los servicios públicos (particularmente, por falta de confianza) y, a su vez, indican una dificultad 
concreta para entender comunicaciones oficiales, en general, por la ininteligibilidad de los 
términos técnicos.  

[C/H/J; e72]- “Es que vas a que te expliquen algo o porque necesitas algo y te tratan mal… y 
la verdad pues que no vamos porque para lo que te dicen… (que) aquí no hacemos eso… aquí 
no estamos para eso…y siempre es igual… Muchas veces no te enteras ni de lo que te 
dicen… porque te hablan cosas que no entiendes… y te da cosa preguntar... pues que no 
tienes confianza para preguntar y para contarles porque parece que van en contra tuya en 
vez de ayudarte….” 

De forma complementaria, se indican casos positivamente valorados de quienes “traducen” 
esta información y procuran que el mensaje sea comprendido. En esta línea, algunos técnicos 
identifican la necesidad (que podemos asimismo ver en términos de oportunidad) de 
comunicación, que va más allá del ámbito estrictamente técnico: 

[P/H/PA; e4]- “Lo que sí he observado es que la gente quiere hablar y quiere que se le 
escuche… te cuentan sus quejas…” 
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Vale destacar que, a nivel comunicativo, interviene e interfiere, a modo de juego de espejos, 
los estereotipos existentes, condicionando la posibilidad de generar espacios de encuentro y 
confianza. 

 

  4.3.2. TRABAJO Y COMUNIDAD GITANA. 

La exclusión de la población gitana del mercado de trabajo sigue siendo un aspecto clave de su 

situación de discriminación social y, por ello, la inserción laboral se configura como una 

prioridad para promover su inclusión social, entendiendo aquélla no sólo como el apoyo a las 

personas gitanas de cara a la mejora de sus condiciones de empleabilidad sino también como 

la eliminación de las trabas y barreras que se presenten en el acceso a la formación y a un 

empleo remunerado. Pero existen determinadas barreras socioculturales, algunas de ellas 

identificadas con estereotipos y prejuicios, que también operan en la dificultad que conlleva la 

búsqueda de empleo:  

[C/H-M/J; cg2]- “Por ejemplo, los prejuicios por ser gitano les cierran muchas puertas en el 
municipio de Hellín, que llevan el currículo y cuando lo entrega y lo ven que es gitano no lo 
admiten sino lo rechazan simplemente por ser gitano.” 

Las causas estructurales de la exclusión, que en muchos casos hace caer a estos colectivos en la 
sensación de hallarse en “círculos sin salida”, impide en muchos casos que se observe los 
procesos formativos y capacitadores como posibles salidas a las complejas situaciones de 
desigualdad. Estaríamos hablando, por lo tanto, de la variable “ser gitano” como un factor 
claramente excluyente en la búsqueda de empleo:  

[C/H-M/J; cg2]- “A la hora de formarse también ven que por mucho que te formes y que sepas 
cosas te vas a encontrar fuera con otro obstáculo y es que eres gitano y te lo van a poner 
mucho más difícil que a otras personas”. 

Una vez que determinados colectivos se ubican en las dinámicas de exclusión, comienzan a 
transitar por itinerarios en donde las únicas vías posibles para encontrar empleo pasan por 
fórmulas adaptadas, que en muchos casos no suelen considerarse “empleos de verdad”. Esto 
sucede porque no se trata de una oferta que responda a un mercado laboral libre sino a una 
intervención de la administración pensada precisamente para dar respuesta a estas realidades 
en conjunción con la identificación de otras necesidades. De esta forma, se considera que la 
única forma de vincularse con una actividad laboral pasa por estas fórmulas adaptadas:  

[ci8] “Por el tema de empleo también recibimos a alguno, pero también son pocos y lo que 
hacen es que vienen y se van porque como no les damos trabajo… a ellos lo que les interesa 
son los planes de empleo” 

[P/M/PA; e7]- “La población que atendemos del barrio, son gitanos jóvenes con hijos, parados 
de larga duración y todos en situación de exclusión social. Además la población joven con 
hijos todavía viviendo en casa de los padres. El perfil que atendemos son los usuarios de los 
planes de empleo que su trayectoria profesional se basa en planes de empleo, escuelas taller 
y poco más”. 

De esta forma se genera una profecía “auto-cumplida” que refuerza los estereotipos presentes: 
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[P/H/PA; e89]- “Yo pienso que tienen derechos, y estoy de acuerdo, pero que alguna 
obligación tendrán… Y eso las generaciones lo han aprendido: ‘tengo hijos, me dan casa, me 
dan trabajo’, ‘No pago, me lo permites, no me esfuerzo ni busco trabajo’… Pienso que sus 
necesidades no son las mismas que las nuestras, tienen necesidades diferentes y ellos 
teniendo la comida, vivienda… ¿para qué me voy a esforzar?… Te digo que uno o dos… se 
habrán interesado por algo [formación, emprendimiento]… pero uno o dos…” 

[P/M/PA; e17]- “Los gitanos siguen sus costumbres y no quieren cambiar… ellos no participan 
en nada que no sea gratis… Y con los payos menos, no quieren saber nada de los payos. Los 
talleres que se hacen en la Ribera las tienen que separar a las mujeres gitanas de las mujeres 
payas porque cada una tiene sus costumbres y no puedes ir juntas… siempre hay 
problemas.” 

Por otra parte, desde una perspectiva diferente, algunos profesionales señalan dificultades en 
la selección y la duración de las prácticas como factores que podrían incidir en la efectividad de 
las formaciones impartidas: 

[P/H/PA; e85]- “…veo que es poco tiempo y que no les han permitido mucho tiempo de 

prácticas, porque es ahí donde los empresarios conocen a la gente y las pueden ir llamando… 

La falta de interés de los jóvenes… porque los meten ahí y ellos no quieren eso, nadie les 

pregunta nada… aun así te tengo que decir que estoy contento porque ahora que estamos a 

medio también me comentan ‘joder a mí que esto no me gustaba nada y mira, le estoy 

cogiendo el gusto’.” 

Nuevamente, preciso es destacar que algunos representantes institucionales ven en las 
posibilidades de formación e inclusión socio-educativa, una clave fundamental de cara a la 
empleabilidad de la población gitana [I/H-M/PA; e.96]. 

 

Ahora bien, avanzando en los trabajos que la comunidad gitana de Hellín sí ha podido ejercer 

de forma más habitual, encontramos oficios que comparten una serie de características 

relacionadas con la inestabilidad laboral, la precariedad, la baja remuneración u obtención de 

beneficios y la  temporalidad. Entre estas ocupaciones, destacan: 

La venta ambulante. Que ha sido y sigue siendo una forma de vida comúnmente aceptada 

para la comunidad gitana. Las características de este trabajo, como cierta independencia, 

flexibilidad y movilidad del comercio ambulantes, han sido asumidas como elementos afines y 

característicos de la cultura gitana. La venta ambulante les ofrece una cierta facilidad inicial de 

acceso a la profesión ya sea en sus variantes formal, informal o ilegal. Esta opción refleja una 

fórmula de independencia y además una cierta preferencia por unas relaciones laborales 

endógenas. 

Temporeros agrícolas. Mucha de la juventud gitana accede al mercado laboral a edades muy 

tempranas y en trabajos de baja cualificación profesional. Ello justifica que ocupe uno de los 

principales trabajos dentro de la comunidad gitana. Por sexo, suele acceder a los trabajos 

agrícolas un perfil masculino. Se dedican a trabajar en las diferentes campañas de recolección 

agrícola, como es la oliva, almendra, albaricoque, viña, etc.…  
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Mediación intercultural. El ser mediador social en el barrio también se ve como una posible vía 

de mercado laboral. En el barrio existen varias personas formadas en cuestiones de mediación 

intercultural y participando en proyectos dentro del barrio. 

Hostelería. En la actualidad el sector de la hostelería se presenta como una oportunidad 

laboral sobre todo para la mujer gitana, la cual está empezando a formarse para la realización 

de trabajos en hostelería. Formándose para obtener el carnet de manipulador de alimentos y 

cursos de pinche de cocina. 

Trabajos artesanos y manuales, como el esparto. El esparto ha sido un oficio muy ligado a la 

historia de esta ciudad ya que la situación geográfica de Hellín propicia la abundancia de esta 

fibra vegetal. En el S. XVII, el esparto llego a ser el punto central de las actividades económicas. 

La decadencia del esparto se produjo en 1959, coincidiendo con la proliferación del 

aprovechamiento de los derivados del petróleo para hacer productos de plástico. Aunque se ha 

ido perdiendo, todavía existen en el barrio del Calvario y la Ribera artesanas del esparto, que 

antiguamente se dedicaban a realizar trabajos artesanales y venderlos. Hoy en día los trabajos 

que se suelen realizar son como elementos decorativos.  

Trabajos artesanales del mimbre y palma. Otra de las salidas laborales de la comunidad 

gitana del barrio del Calvario es la realización y reparación de todo tipo de sombrillas, toldos, 

vallados, pérgolas en distintos materiales como pueden ser el mimbre o la palma. Suele ser una 

actividad en la que participa gran parte de la familia cada uno realizando una función, es un 

gran trabajo de cooperación de toda la unidad familiar. 

 

Finalmente, cabe destacar una experiencia de recuperación del centro de Carpintería situado en 

el barrio del Calvario, el que ha estado inhabilitado desde hace algunos años, sufriendo incluso 

actos vandálicos en un intento de reapertura. En la actualidad en el barrio es percibido como 

un vacío “con forma”. 

En los últimos años surgen a nivel político otros enfoques que replantean el papel de dicho 

centro en el barrio. Desde un eje trasformador, se plantea como espacio de encuentro e 

intercambio, desde el cual enriquecer las prácticas urbanas y alentar la participación de 

ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias. Además de poder ofrecer un espacio 

de entretenimiento en sus horas de ocio. En tal sentido, el centro de Carpintería pretende ser 

un espacio que de identidad y carácter al Barrio del Calvario. 

En tal sentido se definen las siguientes funciones: 

- Una función social e integradora: ofrecer un espacio donde puedan existir relaciones 

improbables; donde se pueda buscar entre todos y compatibilizar los intereses de la diversidad 

de actores del municipio de Hellín a través de un proceso participativo del uso del mismo. 

- Una función urbanística y paisajística: producir un punto de unión y no un corte, una 

discontinuidad entre Hellín y en barrio del Calvario. 
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Para avanzar en esta propuesta se han coloquiado a diferentes grupos de personas del barrio: 

población gitana, de diferentes edades (niños, adolescentes, jóvenes y adultos) y género, así 

como a miembros de la iglesia evangélica local y a su pastor. Asimismo, se ha coloquiado a 

población castellana, la AA.VV. El Calvario, la Concejalía y a técnicos de diferentes entidades 

del barrio. 

Cabe reflejar que existe un consenso generalizado en torno a una intervención planteada desde 

la corresponsabilidad, en concreto en relación al cuidado y el buen uso de los espacios públicos. 

En efecto, una propuesta que las propias personas del barrio trabajen en la limpieza del 

espacio, ya que sería esta una forma de legitimar y generar reconocimiento del lugar entre la 

población del barrio y de la misma población, evidenciando su compromiso y trabajo, frente a 

los estereotipos existentes y como modo de prevenir actos vandálicos.  

En particular, las actividades propuestas para desarrollar en el centro por parte de los 

coloquiados son: 

- Actividades deportivas, zumba, baile; posibilidad de algún tipo de pequeño gimnasio. 

- Internet. Acceso un punto de internet con posibilidad de impresión; en particular para 

poder realizar trámites habituales (vidas laborales, citas previas, etc.). 

- Comunidades de aprendizaje en oficios como puedan ser electricidad, fontanería, 

mecánica. 

- “Escuela puente”. Actividades que se realizaban en el barrio hace tiempo y poder 

recuperarlas en este centro. Actividades de ocio y tiempo libre para los niños. 

A su vez, desde la población gitana coloquiada, especialmente aquella vinculada a la iglesia 

evangélica, se plantea que la participación de esta institución, por ejemplo a través de su grupo 

de jóvenes, facilitaría el reconocimiento y apropiación del centro en el barrio, dada la fuerte 

legitimidad que posee dicha institución.  

 

  4.3.3. VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Aproximadamente unas 2500 personas habitan en los barrios “El Calvario” y “La Ribera”, 

situados en la periferia del municipio de Hellín. Estos dos barrios son próximos y están 

separados por una de las arterias principales de la ciudad que es la Avenida de la Constitución. 

Gran parte de la comunidad gitana vive tradicionalmente en estos barrios, suponiendo 

aproximadamente unas 1100 personas. Este territorio se ha caracterizado a lo largo de la 

historia por alojar barrios con gran presencia de grupos culturales distintos. 

En estos últimos años, la población de la zona de los barrios Calvario y Ribera se ha visto 

azotada por la crisis económica, particularmente esta zona del municipio de Hellín. Algunas 

viviendas no habitadas han sido ocupadas de forma irregular por población del barrio, además 

de tener los suministros de luz y agua enganchadas: 
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[C/M/PA; 73]- “Luego vinieron otro día a ver si estábamos nosotros en esta casa que hemos 
ocupado y les dije que sí… ellos nos conocen y saben que somos buena gente… pero que no 
tenemos casa…” 

Entre los temas más recurrentes sobre el territorio, las viviendas sociales es uno de los que 

suscitan más interés y preocupación a las personas coloquiadas y entrevistadas. Bien sea por la 

necesidad de vivienda, por las situaciones de hacinamiento, el deterioro o por problemas 

definidos como “convivenciales” en especial en algunos lugares, o por situaciones de impagos 

y deudas de alquiler. Esto se debe a situaciones comunes de ingresos insuficientes para la 

cobertura de necesidades básicas  como es la vivienda. Imposibilidad de mantenimiento de la 

vivienda tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, lo que genera la 

ocupación irregular de viviendas en focos muy concretos, así como la dificultad en el acceso a 

vivienda pública: 

[P/H-M/PA; e12]- “Lo que más demandan son las ayudas de alquiler y rehabilitación de 
viviendas”. 

[C/M/PA; e73]- “No tengo casa, pero no soy ninguna delincuente ni nada parecido ni mi 
marido tampoco… muchas cosas no las sé… ni leer, ni entiendo muchas cosas, pero tengo 
educación y soy buena gente”. 

Pero también es importante decir que existe un importante número de viviendas vacías que si 
no son ocupadas o entregadas con rapidez por parte de la administración competente, corren 
el riesgo de ser desvalijadas. De esta forma, entre los miembros de la comunidad se justifica y 
argumenta la práctica de la ocupación como una forma de evitar este desvalijamiento. En un 
contexto en el que la vivienda es un bien escaso, además, se suele “correr” en las ocupaciones 
para evitar que se pierdan oportunidades de vivienda independiente: 

[C/M/PA; e73]- “Ahora he ocupado una vivienda de las 69 que me aviso mi amiga que se iba a 
salir y estoy con un miedo porque se lo han dicho a los SS. SS y han venido a ver si estaba 
aquí y me han dicho que me tengo que salir, que van a llamar a Albacete, a Vivienda, a decir 
que la he ocupado y… a ver qué hago… ” 

[C/M/PA; e73]- “Si me voy de la casa la van a hacer polvo como ha pasado como con las otras 
que se lo llevan todo en un día. Por eso lo hicimos así… mi amiga se fue y el mismo día me 
metí… se lo van a llevar todo si me voy y la van a hacer polvo y entonces nadie va a poder 
vivir aquí”. 

 

Los grupos de viviendas sociales existentes son: 

1.- En el Barrio del Calvario: grupo de 69 viviendas sociales. 

2.- En el barrio “La Ribera”, existen varios grupos de viviendas sociales: 

 - Un grupo de viviendas sociales de 72 pisos 

 - Un grupo de 50, que conforman casas adosadas 

 - Un tercer grupo de 16 pisos. 
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Existiendo en los barrios un total de 207 viviendas sociales. En relación a lo cual, existe una 

tendencia marcada a la concentración de colectivos por zonas o incluso edificios. Los procesos 

de adjudicación de viviendas, a raíz de estas tendencias, suelen culminar con rechazos 

voluntarios si el lugar en el que se ubica su nueva residencia se asocia a colectivos diferentes a 

los propios: 

[P/M/PA; e90]- “Las viviendas están como están… lo único que veo  es que si a un gitano le 

adjudican por las 72 o 16 las rechazan… Lo mismo que si le adjudican alguna de las viviendas 

de las 69 a algún marroquí también las rechaza.” 

Por su parte, desde la esfera institucional se plantean algunos puntos centrales para 

reconsiderar la gestión de la vivienda: 

[I/H/PA; e75]- “Lo que tienen que cambiar es la forma de adjudicar las viviendas no solo por la 

antigüedad de la petición de viviendas, así como hacer un seguimiento del uso de las 

mismas… Aunque pasa como todo… hay portales… sucios… y otros… que están bien… Creo 

que hay que potenciar los actos y actitudes que hacen bien al barrio y a la convivencia y 

poder castigar aquellos que se hacen mal.” 

[I/H-M/PA; e96]- “El tema de las viviendas sociales fue otro error para nosotros, empezaron a 

construir viviendas sociales y todas juntas y yo creo que ninguno supimos ver lo que podía 

ocasionar un grupo de tantas viviendas sociales juntas”. 

 

Desde la perspectiva de la vecindad gitana del barrio, uno de los principales problemas que se 

definen como tales es precisamente el de vivienda, que está muy relacionado con otras 

cuestiones como la convivencia familiar e incluso la de calle, puesto que no contar con espacios 

residenciales apropiados o ajustados a las necesidades familiares favorece que se haga un 

mayor uso de los espacios públicos y la calle: 

[C/M/PA; e73]- “Uno de los principales problemas que tenemos la gente joven del barrio es la 

vivienda… No tenemos una vivienda propia y la mayoría nos casamos y nos vamos a la casa 

de los padres… y estamos viviendo en una habitación, mi mujer y yo y la nena pequeña. No 

tenemos intimidad ninguna. Y yo creo que también muchos de los problemas con la mujer y 

con tus padres es por estar todos ahí metidos en la misma casa. Eso te hace también que te 

salgas mucho a la calle o dónde sea… porque muchas veces ni cabemos todos en la casa… 

todos tenemos que ver en la tele las mismas cosas… y eso que no puedes hacer nada”. 

Estas situaciones de hacinamiento existentes en las unidades residenciales también se ven 

alimentadas por la falta de recursos económicos y la imposibilidad de acceder a una vivienda 

procedente de mercado libre. Existen en cambio viviendas en el barrio “de las que ya no 

quieren”, es decir, que no reúnen condiciones básicas de habitabilidad. Esto provoca que 

muchos adultos de edad avanzada continúen compartiendo hogar con su familia extensa, lo 

que implica también un impacto en su propia autoestima, su autopercepción para considerarse 

independiente y su capacidad para buscar una salida digna a esa situación: 
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[C/M/PA; e73]-“A mis años y todavía sigo viviendo con mis padres… y no tengo dinero para 

alquilar y mucho menos para comprar, tengo una hija que ya mayor… y no tenemos 

intimidad ni nada, dormimos todos en la misma habitación. Y es que aunque tuviese dinero 

para alquilar… aquí tampoco nos alquilan a los gitanos… a no ser que sea una casa en el 

barrio de las que ya no quieren y esas casas tampoco reúnen condiciones” 

También suele ser frecuente que la demanda vaya más enfocada a la vivienda que al trabajo 

normalizado, por contar en algunas familias con fuentes de ingresos procedentes de la 

economía sumergida y otras actividades que les permiten “tirar”, mientras que el acceso a una 

vivienda independiente resulta bastante más complicado debido a los circuitos en los que se 

encuentran inmersos y que impiden otras posibles vías de acceso a una residencia 

normalizada:  

[C/M/PA; e73]- “Si el trabajo es un problema, pero el que más y el que menos se gana la vida y 

para comer vamos sacando, pero la vivienda es lo más importante… yo si me dieran una 

vivienda… pues sería el rey del barrio, no me lo creería…”     

Esta correlación entre conflictos familiares y vecinales y hacinamiento de las viviendas, se 
observa de forma mucho más clara en la mejora de estas situaciones cuando la familia nuclear 
consigue independizarse y formar su propio hogar. Con la obtención de esa independencia se 
ven logradas otras serie de cuestiones estrechamente vinculadas con las relaciones sociales:  

[C/M/PA; e73]- “En mi familia, mi marido, mi hija y yo… ahora parce incluso que nos llevamos 
mejor… mi hija está contenta, incluso les ha dicho a sus amigas que vengan a ver la casa o a 
estar en su casa o a ver una película”. 

[C/M/PA; e73]- “Mi marido parece otro… ya no se sale todas las tardes por ahí… se queda 
conmigo en casa y es que ahora sí tenemos intimidad… pero en una habitación en casa de 
mis padres… pues podemos estar… pero surgen problemas y no es lo mismo.” 

La mayor parte de la vecindad participante en coloquios y entrevista hacen alusión a la falta 

absoluta de servicios en el barrio, reclamándolos como una forma de equiparase al resto de 

zonas residenciales de Hellín. Se observa en los discursos una demanda expresa de 

normalización del barrio en cuanto a infraestructuras, servicios, comercios, etc. Este reclamo 

supondría que el resto de la ciudad podría acudir a este barrio como contenedor de recursos 

interesantes para los residentes de la ciudad, más allá de su propia comunidad: 

[ci8] “Que no tenemos de nada, ni zapaterías, ni Mc Donadls, ni panaderías, ni 

supermercados… cada cosa que tenemos que comprar tenemos que bajar al pueblo…” 

[C/H-M/I; cg3]- “Nos gustaría que fuese un barrio como todo Hellín y que hubiese cosas… la 

verdad es que no hacemos nada… nada más que en la calle… y poco más…” 

Esta realidad tan diferenciada del resto de la ciudad de Hellín se agrava con la negativa de 

muchos servicios a domicilio y suministros a entrar en el barrio. La conformación de esa 

barrera infranqueable entre El Calvario y el resto de la ciudad provoca que esa realidad se vaya 

conformando cada vez más hacia dentro. A pesar de ello, muchos informantes expresan el 

deseo de romper con esa barrera y permitir que  toda la población pueda transitar por su 

barrio, en particular la población infantil: 
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[C/H-M/I; cg3]- “Además en las casas tampoco podemos poner internet, porque no nos lo 

ponen, al barrio no se lo ponen… Pero tampoco nos suben las pizzas, ni los kebabs… ni nada 

de eso, si pedimos algo tenemos que bajar a buscarlo a la farmacia” 

[C/H-M/I; cg3]- “Un centro comercial, que tuviera que ir todo el mundo al barrio al centro 

comercial” 

En la valoración del entorno residencial, por encima del estado general de conservación o 
deterioro de infraestructuras o espacios públicos, la comunidad valora el “estar con los suyos”. 
En ello intervienen factores de identidad y el propio concepto de familia y grupo: 

 [C/M/J; cg1]- “A nosotros nos gusta vivir aquí con los nuestros y si te tuvieses que ir fuera 
pues ya no te encuentras en tu sitio ni con los tuyos”. 

A veces se suele pensar por parte de la población castellana que el deterioro del barrio y sus 
condiciones de vida es una elección de la comunidad gitana, como parte del prejuicio 
previamente señalado. Pero lo cierto es que toda la vecindad coloquiada o entrevistada del 
barrio reclama las mismas condiciones urbanas y residenciales que el resto de Hellín, haciendo 
efectivas demandas de mejora y limpieza, y recursos específicos para el ocio infantil. De esta 
forma, la normalización de su forma de vida puede decirse que es un objetivo común a lograr 
por ambas partes, tanto población castellana como gitana, profesionales y ciudadanía:  

[ci8] “Aunque lo de vivir aquí tiene lo suyo porque nos gusta vivir aquí, pero nos gustaría que 
se cumpliesen las cosas como en el resto de Hellín.” 

[C/H-M/I; cg3]-  “Teníamos que tener en el barrio unas buenas pistas… aunque ahora las que 
han arreglado se han quedado bien… con las porterías y todo… pero también que se pudiese 
jugar a otra cosa que no sea fútbol…” 

La infancia coloquiada también ha mostrado su preocupación por el estado de los espacios 
públicos y los peligros que pueden suponer para la actividad infantil. Observan sus propios 
entornos como lugares poco apropiados para el juego, con escasos recursos. Reclaman belleza 
en su vecindario, poder crecer en espacios verdes con árboles: 

[C/H-M/I; cg3]-  “Pero tienes que tener cuidado porque está todo lleno de vidrios y te puedes 

cortar… las pistas rojas, el parque, las calles… y es que tiran las cervezas al suelo y algunas 

veces los niños juegan a romperlas… Algunas veces en verano muchos niños se han cortado 

en los pies… Por eso muchas veces a jugar nos vamos al pueblo a los parques…” 

[C/H-M/I; cg3]-   “Nos gustaría que nos arreglasen la zona de “la baranda” que ahí nosotros 
paseamos y que la dejasen bien limpia.” 

[C/H-M/I; cg3]  “Un parque nuevo con toboganes, juegos… muñecos de los que se mueven… 
para que podamos jugar… que no tenemos nada en el parque. Y que tenga más árboles y 
césped… que se vea bonito…” 

En La Ribera, las personas coloquiadas refieren la reciente apertura de un negocio que vende 
bebidas alcohólicas, incluso fuera de horario, lo que ha generado un movimiento continuo de 
personas que vienen a comprar (inclusive menores de edad) con el consiguiente problema de 
ruidos y molestias para el vecindario.  
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En este sentido, es un factor a resaltar el hecho de que la propia comunidad y los individuos 
que la componen sean críticos con las situaciones que llevan a ese deterioro que a nadie 
satisface y desde esa posición de insatisfacción, sean además capaces de identificar que éstas 
no benefician a ningún colectivo, sino al contrario, que suponen un perjuicio para todas las 
partes. En muchos casos, expresan abiertamente que:  

[C/H/PA; e32]- “El barrio no está como a mí me gustaría que estuviese”. 

[C/H/PA; e32]- “Esto no nos conviene ni a vosotros ni a nosotros, porque la verdad es que nos 
perjudica a todos.” 

Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo una serie de factores interrelacionados 
interactúan en una realidad provocando que una parte de la población juvenil de los barrios 
mantenga una relación poco constructiva con sus entornos, poniendo en situaciones de riesgo 
además a la infancia. Todas estas interacciones ponen de relieve que se requiere de una 
intervención integral que atienda y combine el trabajo en vivienda, empleo, educación, sentido 
de pertenencia y sensibilización medioambiental. La búsqueda de acciones estratégicas que 
atiendan a todas estas dimensiones se presenta como un interesante reto para el avance de 
estas comunidades.  

 

Frente a ello, la predisposición de profesionales y vecinos de revalorizar y actuar en positivo es 
un hecho que referimos previamente y que resulta el primer elemento a considerar, como bien 
lo señala un vecino: 

[C/H/PA; e50]- “‘Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado’… Tenemos 
que hacer algo para que se vea lo bueno que tenemos en el barrio de verdad, que tenemos 
muchas cosas buenas y que no se conocen.” 

En tal sentido, las experiencias positivas sirven para afianzar y allanar el camino.  

[C/M/PA; e48]- “[La] experiencia que conozco de comunidad gitana que ha cambiado un 

Degradación 
ambiental y 

espacios 
públicos

Hacinamiento/ 
conflictividad y 
salida a la calle

Situaciones 
desempleo/ 

tiempo de ocio 

Fracaso y 
abandono 

escolar/ escasez 
pautas educativas

Falta de arraigo 
positivo y cuidado 

al territorio
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barrio por completo: ha pasado de ser un barrio marginal a ser un barrio que incluso se visita. 
Los propios gitanos han pintado las fachadas con motivos de Miguel Hernández y han 
cambiado la imagen totalmente.” 

Sin ir más lejos y como se presentó en las primeras páginas de esta monografía, se han 
comenzado a realizar intervenciones del espacio público con población joven que dan cuenta 
de posibles líneas de actuación a ser continuadas y profundizadas. 

Finalmente, introducimos para esta sección, como en las anteriores, el cuadro sintético 
correspondiente: 

 
Cuadro sintético 3. 

Actores: 

perspectivas 

Aspectos problemáticos Aspectos facilitadores 

I 

Adjudicación de las viviendas 

(concentración y segregación) 

 

Reconocimiento de la necesidad de actuaciones 

coordinadas e integrales. 

Reconocimiento de la necesidad de conocer otras 

realidades y romper la barrera del prejuicio. 

Relativización de los comportamientos asociados a la 

población de las viviendas públicas y criterio de 

diferenciación: “potenciar lo bueno” 

Reconocimiento de la necesidad de participación del 

colectivo gitano (mesa intersectorial). 

Posibilidad de debate entre diferentes criterios asumidos 

en pos de la inclusión 

Importancia de trabajo preventivo en convivencia en la 

adjudicación de viviendas.27 

Implicación y promoción del centro de carpintería. 

P 

 

Población barrio – SS.SS/entidades 

Percepción de escasa valoración de 

parte de la población por desfasaje 

entre lo que la población demanda y 

lo que pueden ofrecer.  

 “Espiral” de exclusión y dependencia 

de los SS.SS. 

Estereotipo/prejuicio “privilegios” vs. 

“esfuerzo” 

Dificultades en el acceso a la vivienda, 

segregación 

Servicio propio (SS.SS/entidades) 

Aislamiento, pocos recursos, 

sensación de impotencia, frustración 

Intervenciones (programas/talleres) 

focalizadas en grupos; segregación 

Población del barrio 

Reconocimiento de interés en talleres 

Reconocimiento de la necesidad de comunicación 

 

Equipo profesional / servicio (SS.SS/entidades) 

SS.SS.: trayectoria de trabajo de más de 20 años: 

experiencia en diferentes proyectos y abordajes.28 

Motivación y compromiso por el trabajo comunitario en 

el barrio 

Reconocimiento de legitimación en el barrio 

Reconocimiento necesidad de actuaciones coordinadas e 

integrales 

Valoración de experiencias previas de trabajo en 

conjunto 

Reconocimiento de dificultades organizativas (selección, 

tiempos) de formaciones profesionales. 

                                                           
27 A partir de la participación de Fomento en el I Encuentro Comunitario de los barrios Calvario y La 
Ribera, 14 de mayo de 2018. 
28 A partir de la participación de los SS.SS. en el I Encuentro Comunitario de los barrios Calvario y La 
Ribera, 14 de mayo de 2018. 
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 Posibilidad de debate entre diferentes criterios asumidos 

en pos de la inclusión 

Existencia de recursos y programas específicos para 

población en riesgo de exclusión (Cruz Roja: emergencia 

y alimentos; Cáritas: mediación vecinal e inserción 

laboral).29 

C 

SS.SS./entidades 

Dificultad de comunicación: falta de 

confianza; tecnicismos 

 

Población/barrio 

.Prejuicios generalizados hacia la 

población gitana. Incidencia directa 

en: 

-Convivencia y uso del espacio 

público y de ocio 

- Oportunidades de acceso laboral y a 

viviendas dignas (población joven) 

Falta de acceso a la vivienda: 

normalización de ocupaciones, 

hacinamiento, problemas familiares y 

de salud mental 

 

Falta de normalización de servicios, 

juegos infantiles, estado general del 

barrio, incomunicación con centro de 

Hellín 

Población /barrio 

Identificación de claves de convivencia anti-rumor: 

conocerse 

Reconocimiento a comercios y trabajadores del barrio 

que no discriminan, son referentes y mantienen 

relaciones de confianza 

Reconocimiento de que el mal estado del espacio público 

afecta a todos 

Identificación positiva con el barrio, arraigo. 

Referencia a experiencias exitosas de trabajo 

comunitario / intervención en espacios públicos. 

“Bar Isso” como espacio de referencia y de encuentro de 

la comunidad gitana 

Asociación de Vecinos: interés por generar mayores 

actividades para jóvenes y mayores, en pos de la 

convivencia.30 

Experiencia participativa en el centro de Carpintería 

En relación al área educativa: 

Interés por formación profesional y en competencias 

prelaborales en jóvenes adultos. 

Reconocimiento de necesidad de espacios de 

integración. 

 

 
AGRUPACIÓN DE SITUACIONES DETECTADAS EN LOS BARRIOS EN MATERIA DE 
VIVIENDA 

 
Infraestructura en los edificios  
- Necesidades de mantenimiento en viviendas con alto grado de deterioro: grietas, 

deterioro en tejados, puertas, buzones, problemas de tuberías, ascensores (movilidad 
reducida), humedades, goteras, filtraciones entre pisos. 

- Presencia de barreras arquitectónicas: rampas, elevadores, estructura urbana y de 
edificios que presenta ciertas dificultades de accesibilidad. 

- Necesidad de control de plagas: Presencia excesiva de palomas, cucarachas, etc.  
- Relación compleja con proveedores debido a deudas y enganches: luz, agua, gas, 

telefonía...  
 

                                                           
29 A partir de la participación de Cáritas y Cruz Roja en el I Encuentro Comunitario de los barrios Calvario 
y La Ribera, 14 de mayo de 2018. 
30 A partir de la participación de Asociación de Vecinos del Calvario en el I Encuentro Comunitario de los 
barrios Calvario y La Ribera, 14 de mayo de 2018. 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

175 

 
Organización vecinal 
- Escasez de cultura participativa y organización vecinal que dificulta la posibilidad de 

unirse en torno a intereses comunes. 
- Funcionamiento escaso de las comunidades de vecinos: necesario acompañamiento en 

asesoramiento, derechos y obligaciones,  
- Información sobre seguros y situaciones legales: falta de seguros, reclamaciones, daños, 

obligaciones, requerimientos, suciedad y elementos de peligro en edificios. 
 

 
Mediación comunitaria y temas de convivencia  
- Situaciones definidas por la vecindad como  “incivismo”, miedos, amenazas...  
- Situaciones por el uso de espacio público/comunitario: pelotas, animales domésticos, 

ruidos, peticiones de reparaciones en el mobiliario urbano y / o alumbrado público o bien 
en el espacio público en general.  

- Necesidades psicosociales: vecinos con situaciones de extrema vulnerabilidad, en 
tratamiento o similar, personas mayores, soledad, enfermedades mentales. 

- Ocupaciones ilegales y pisos vacíos que por su estado de deterioro permanecen 
cerrados. 

- Movilización vecinal: limpieza y acondicionamiento de espacios públicos para el uso y 
disfrute de la comunidad. 

 

 

Principales temas de interés para la comunidad y otros actores clave del territorio para la 

promoción socioeducativa: percepciones y datos cualitativos más relevantes para la 

intervención. 

- Situaciones extrema vulnerabilidad económica concentradas en el misma realidad territorial 

como principal dificultad que impide salir de fuertes dinámicas de exclusión. 

- Vinculación del colectivo gitano con situaciones crónicas de dependencia institucional y 

escasas opciones socio-laborales de promoción social. 

- Visiones muy estigmatizadas a uno y otro lado que pueden estar incidiendo en la proyección 

de ciertos colectivos hacia su inclusión en los ámbitos educativos, sanitario, residencial, etc.  

- Interés por talleres formativos vinculados al ámbito de la formación profesional y por 

iniciativas que combinen salidas profesionales con aprendizajes basados en potencialidades o 

habilidades ya adquiridas, tales como la música, la peluquería y estética, la mecánica, etc.. 

- Proceso de segregación territorial que produce una fuerte vinculación del barrio con peligro o 

delincuencia y cierta tendencia a procesos de degradación urbanística. 

- A pesar de contar con un pasado de relación más fluida y positiva, en la actualidad resulta 

significativa la escasez de espacios de relación y conocimiento mutuo entre diferentes 

realidades socioculturales que comparten vecindad en el territorio, disminuyendo además la 

propia  diversidad interna del territorio que se hace cada vez más homogénea. 
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- Interés por desarrollar iniciativas o talleres de formación laboral dentro del barrio que 

supongan, al mismo tiempo que una salida profesional, un aumento en la calidad de vida 

residencial. 

- Motivación por mejorar los espacios comunitarios y residenciales del barrio y poder hacer un 

uso privado y compartido más positivo de los mismos. 

- Necesidades de vivienda propia especialmente relevante en parejas jóvenes que conviven en 

unidades familiares extensas y sin privacidad.  

- Relación de la situación de concentración residencial de minorías en situación de 

vulnerabilidad social con las políticas de adjudicación de la vivienda y ciertas dinámicas de 

exclusión que reproducen esta correlación e impiden que otros colectivos normalizados 

accedan a viviendas ubicadas en el territorio.  

- Problema de segregación espacial y escasez de espacios de convivencia positiva intercultural.  

Relación del entorno con prácticas delictivas y consumo de drogas, que en ocasiones 

imposibilita las relaciones normalizadas de otros colectivos dentro del espacio público.  

- Situaciones de impago que según los discursos generan más deudas generalizadas al 

imponerse el criterio de “dejar de pagar” por diversos mecanismos de actuación. 

- El papel de los rumores en materia de vivienda y convivencia ciudadana es bastante 

significativo y con un impacto preocupante en la construcción de un imaginario colectivo sobre 

el barrio. 

- La complejidad de la situación económica y social de la vecindad sugiere la necesidad de 

contemplar otras posibles vías creativas o fórmulas de pago “en especie” mediante posibles 

contraprestaciones traducidas en cuidado del entorno comunitario y zonas comunes. 

-  Hacinamiento y estado de conservación de las viviendas en deterioro. 

- Las viviendas vacías que no son adjudicadas, finalmente terminan siendo objeto de 

ocupaciones y desvalijamientos.  

- Fuerte presencia de vivienda pública en los barrios con importantes repercusiones sobre el 

estado de la convivencia en el territorio (207 viviendas ).  Ello que nos hace plantearnos nuevos 

retos de convivencia en los barrios Calvario y Ribera, con el fin de afrontar estas situaciones de 

manera inclusiva y constructiva. 

- Aglutinamiento de distintas generaciones en los núcleos  familiares para poder dar cobertura 

de sus propias necesidades. Detección de conflictos intergeneracionales debido a la 

masificación en las viviendas. 

-  Dificultades para el mantenimiento del uso de la vivienda como luz, calefacción.  Pobreza 

energética. 

- Ocupaciones de viviendas. Aumento de desahucios de vivienda por no poder hacer frente al 

pago de la hipoteca. 

- Intensificación en las deudas generadas por el impago de facturas relacionadas con la 

vivienda. 

- Desmotivación y frustración ante la ausencia de alternativas posibles que den respuesta a la 

mejora de su situación. 
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- El marco legal de adjudicación y gestión de las viviendas sociales se sustenta en una 

normativa que no resuelve problemáticas concretas y complejas producidas sobre todo en lo 

relativo a convivencia vecinal.  

 

Propuestas de intervención diseñadas por el territorio en espacios técnicos31: 

- Crear una Comisión de Vecinos en la que todos se sientan representados. 

- Ofrecer espacios públicos para poder difundir su cultura y sus costumbres y que lleguen 

al resto de la población. Facilitar el acceso a los medios de comunicación. 

- Creación de espacios cívicos dentro del barrio o rehabilitación de algún edificio del 

barrio, donde convivan diferentes culturas y sea un espacio de prestación de servicios, 

ocio, formación no reglada… 

- Creación de una comisión técnica. 

- Reaparición del secretariado gitano. 

- Realizar campaña informativa sobre formas de actuación ante hechos delictivos, 

denuncias, aumento de presencia policial, etc. 

- Reducir la basura existente en el barrio, acondicionamiento de zonas verdes con planes 

de empleo y cuidado de jardines. 

- Homologar el colegio Entre Culturas para que pueda impartir cursos de formación 

reglada. 

- Realización de cursos de formación no reglada a través de la plataforma “Campos de 

Hellín”. 

- Ampliar talleres de habilidades sociales (12-19 años) enlazando con cursos reglados y 

planes de empleo.  

- Establecer mecanismos de coordinación entre agencias de colocación, Ayuntamiento, 

entidades sociales, centros educativos y comedores sociales. 

- Crear un espacio para la formación no reglada de adultos (empleo, autoempleo, 

informática, prevención riesgos laborales). 

- Establecer convenios con empresarios y asociaciones de empresarios para prácticas 

laborales. 

- Cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento para explotación agrícola. 

- Reuniones de coordinación instituciones mesa de empleo. 

 

Todas estas propuestas serán incluidas o tenidas en cuenta como enfoques o perspectivas y  
como posibles actuaciones de intervención comunitaria o estrategias a llevar a cabo a 
corto, medio o largo plazo. A continuación, vamos a conjugar estas aportaciones con otras 
ciudadanas e institucionales, siendo formuladas en términos generales, para 
posteriormente volver a alcanzar un mayor grado de concreción en la articulación de líneas 
estratégicas. Esta vez, con una mirada de consenso en donde se incorporan las 
perspectivas de los tres protagonistas 

.  
                                                           
31 Acuerdo de Compromisos y Protocolo de Coordinación para el Barrio del Calvario/Ribera. Estas propuestas de 
partida están extraídas del grupo de trabajo de la Mesa 1: Estrategia de Intervención en Formación y Empleo  
Mesa 3: Estrategia de Intervención en Seguridad Ciudadana y la Mesa 5: Estrategia de Intervención sobre Apoyo a 
la Integración, Convivencia y Participación Social. 
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PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN BASADAS EN LAS 
APORTACIONES CON PUNTOS EN COMÚN DE LOS TRES 
PROTAGONISTAS: INSTITUCIONES, TÉCNICOS Y CIUDADANÍA. 

La realización comunitaria y participativa del diagnóstico rompe 
de manera extraordinaria con la identificación de lo comunitario 
con lo marginal y lo excluido al plantear de manera explícita o 
implícita que la finalidad del diagnóstico no es solucionar este u 
otro problema o deficiencia (de una zona, de un colectivo, de una 
minoría, etc.), sino contribuir a la mejora de lo existente, es decir, 
es algo que puede ser utilizado en cualquier realidad pues 
cualquier realidad es mejorable. 

 Javier Ferrer, José Álamo, Luz Morín, Marco Marchioni. 
 

 

- GENERAR ESPACIOS POCO PROBABLES DE RELACIÓN ENTRE ACTORES DIFERENTES Y 

DESCONOCIDOS. La falta de aceptación, conocimiento e interacción entre diferentes 

realidades socioculturales: castellanos y gitanos, principalmente, pero también con otros 

colectivos, provoca que los diferentes imaginarios creados a uno y otro lado se retroalimenten. 

En este sentido, se ha podido profundizar en el papel de los prejuicios y estereotipos en los 

procesos de segregación, degradación ambiental y exclusión. Cuando las relaciones son 

posibles, estos imaginarios dejan de operar en muchas ocasiones, generando un nuevo 

conocimiento que a su vez facilita otro tipo de relaciones. Esto sugiere que una línea de 
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actuación clara puede ir encaminada a generar imágenes más positivas e inclusivas de toda la 

diversidad presente en el territorio. 

 

- ROMPER CON LAS BARRERAS DE AISLAMIENTO DEL BARRIO ACERCANDO RECURSOS Y 

ACTIVIDADES. Los procesos de segregación espacial generan barreras infranqueables entre 

los barrios, produciendo que no lleguen al Calvario profesionales ni servicios. Este 

distanciamiento/acercamiento del pueblo y sus servicios con respecto al barrio puede 

convertirse en un factor clave y decisivo para evitar su proceso de degradación. Se valora en 

cambio muy positivamente el acercamiento de iniciativas y talleres al barrio a lo largo del 

tiempo, echando en falta acciones estratégicas que se han llevado a cabo en el pasado y que 

permitían un contacto más permeable entre este territorio y el resto del pueblo.  

 

- UTILIZAR LA CREATIVIDAD Y LA BÚSQUEDA DE NUEVOS NICHOS DE EMPLEABILIDAD 

PARA PONER EN MARCHA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA, 

así como los recursos y experiencias existentes en el territorio de Hellín para generar nuevas 

oportunidades laborales a partir de la detección de intereses, posiciones y oportunidades aún 

por explorar. 

 

- VINCULAR ALGUNAS DE LAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS PLANIFICADAS DESDE EL 

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN CON PROCESOS PARTICIPATIVOS que atiendan las 

necesidades e intereses formulados por su propia población y los recursos técnicos implicados 

en la mejora del barrio. Esto aumentaría la corresponsabilidad de los diferentes agentes del 

territorio, así como su compromiso de cuidado y respeto con el entorno. Continuar con la 

dinamización de diferentes colectivos del barrio para la recuperación y mejora de espacios 

urbanos comunitarios. 

 

- ELEVAR LAS POSIBLES PROPUESTAS GENERADAS EN ESPACIOS TÉCNICOS A LAS  

INSTITUCIONES COMPETENTES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS 

PÚBLICAS, con el objetivo de impulsar la coordinación entre las administraciones implicadas 

en la adjudicación/gestión de las viviendas, de modo que: 

 Se creen espacios de encuentro y diálogo interinstitucionales para abordar la 

situación de la vivienda en el barrio. 

 Se establezcan medidas conjuntas desde la corresponsabilidad que dificulten la 

segregación espacial. 

 Se efectúe un proceso de normalización e información por todas las partes de la 

normativa de uso, gestión y mantenimiento de las viviendas públicas en sus diferentes 

calificaciones. 

 

- ES NECESARIO CONTAR CON IMPORTANTES CANALES DE INFORMACIÓN 

COMUNITARIA que sirvan para evitar la creación de rumores en torno a la vivienda que 

dificultan el funcionamiento y uso normalizado de los espacios, terminen con la culturalización 
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de las problemáticas sociales existentes en las promociones de viviendas públicas y las 

relaciones establecidas entre ellas.   

 

- VINCULAR DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL CON LA MISMA FINALIDAD: 

llevar a cabo nuevos procesos de rehabilitación urbanística que mejoren la imagen del barrio y 

la calidad de vida comunitaria (a través, por ejemplo de la conexión entre los planes de empleo, 

de garantía juvenil, urbanismo, igualdad, servicios sociales y seguridad ciudadana, etc.). 

 

PUNTOS DE PARTIDA RELEVANTES YA EXISTENTES EN EL TERRITORIO 

- Talleres impartidos por los Servicios Sociales y entidades sociales del territorio que 

atienden a la demanda expresada de formación profesional, empleando a agentes 

clave de la propia comunidad como agentes educativos. 

- Los espacios de reflexión y debate generados con la intención de construir 

conocimiento compartido de barrio entre instituciones, técnicos y ciudadanía, 

permiten obtener cierto distanciamiento en las intervenciones, mejorar y valorar los 

procesos en marcha y comenzar otras acciones estratégicas nuevas. 

- El acercamiento de diferentes recursos municipales e institucionales al barrio con 

motivo de actuaciones comunitarias protagonizadas por la propia comunidad, 

permiten que ya se haya atendido en parte la demanda de su vecindad de romper con 

su aislamiento y ser reconocido como espacio vecinal por parte de sus propios 

servicios municipales. Ello ha mejorado las relaciones y posibilitado que se mantenga 

el interés por mejorar el barrio.   

- Procesos de mejora y acondicionamiento de espacios públicos llevados a cabo por 

colectivos de fuerte estigma sociocultural. 

- Uso y disfrute por parte de la comunidad de esos espacios públicos rehabilitados. 

Experiencia participativa en proceso en el centro de Carpintería. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO PARA EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA. 

 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BARRIO DIVERSO E INCLUSIVO 
 

 
ÁMBITOS IMPLICADOS 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN 
SALUD, VIVIENDA, EMPLEO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ÁMBITOS RELACIONADOS 
 

 
URBANISMO Y CULTURA. 
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POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

1. Acciones encaminadas al fomento del sentimiento de pertenencia al barrio 
vinculado al proceso comunitario y al cuidado del entorno.   

 
- Actividades colaborativas y estratégicas que fomenten la idea de mejora, cuidado, 

auto-percepción positiva y auto-promoción de las condiciones de vida en el barrio. 

 

- Actividades de fomento del sentido de pertenencia del barrio con el resto de Hellín, 

bajo una mirada inclusiva. 

 

- Actividades que impulsen espacios de relación y organización ciudadana.  

2. Acciones encaminadas al fomento de la convivencia ciudadana intercultural.  
 
- Actividades encaminadas a lograr este reconocimiento mutuo efectuado por parte de 

las administraciones y la vecindad en torno a estas acciones comunitarias generadas 

con fines comunes (Encuentros Comunitarios). 

 

- Actividades que generen confianza y conocimiento mutuo entre diferentes actores y 

protagonistas y que permitan modificar estereotipos y prejuicios, construyendo y 

proyectando un nuevo imaginario de barrio en positivo (agentes anti-rumor, vincularse 

a la estrategia nacional, por ejemplo). 

 

- Actividades que generen espacios de relación técnicos, ciudadanos e institucionales 

para la organización y planificación comunitaria. 

 

- Actividades que normalicen la aplicación del régimen sancionador que sea oportuno 

con independencia del colectivo que se trate. 

3. Acciones encaminadas a la promoción laboral y residencial de colectivos en situación 

de exclusión. 

 

- Actividades encaminadas a la formación/capacitación en coordinación con centros 

educativos existentes y Comunidad de Aprendizaje. 

 

- Actividades encaminadas a la creación de nuevos nichos de empleo basados en las 

potencialidades comunitarias: arte, música y mediación (con otros impactos). 

 

- Actividades encaminadas a la creación de actividades económicas en el barrio o al  

fortalecimiento de nichos de oportunidad ya existentes en sector del esparto, 

mimbre, palma, lugares de interés sin explorar, terrenos para explotaciones 

agrícolas, recorridos de semana santa, etc.  
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POSIBLES ACCIONES ESTRATÉGICAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 

1. Acciones encaminadas a la promoción social de todos los colectivos presentes en el 
territorio en igualdad de oportunidades. 
 

1. Actividades coordinadas para la identificación de factores clave de inclusión 

individual y colectiva desde todos los ámbitos e implicando a todos los recursos 

técnicos (Comisión Intersectorial).  

 

2. Actividades que impliquen y reconozcan el papel de la ciudadanía como agente 

impulsor de las transformaciones necesarias, no como sujeto sino como vecindad 

promotora en todas las fases de la intervención. 

 

3. Actividades formativas y capacitadoras: Escuela de Ciudadanía, sobre cuestiones 

clave con posible papel replicador en sus propios entornos y bajo un enfoque de 

derechos y obligaciones. 

2. Acciones encaminadas a promover líneas de crecimiento económico en los barrios. 
 

4. Actividades orientadas a la formación y capacitación de la ciudadanía hacia nichos 

de empleo nuevos que rompan con dinámicas de ocupación hacia sectores 

marcados por la precariedad e inestabilidad laboral. 

 

5. Actividades orientadas a la estimulación del emprendimiento social contando con 

las oportunidades generadas en el proceso comunitario. 

 

6. Puesta en marcha de actuaciones innovadoras y creativas que vinculen a diferentes 

agentes sociales del sector de empleo con el resto de Hellín (por ejemplo, iniciativas 

de economía social y agricultura ecológica o huertos comunitarios). 

3. Acciones encaminadas a romper con la segregación residencial y de vivienda. 
 

7. Actuaciones de rehabilitación de viviendas y espacios urbanos implicando al 
vecindario en procesos participativos que mejoren y refuercen la imagen de los 
barrios. 

 
8. Actuaciones de coordinación técnica para conectar itinerarios de intervención con 

otras áreas implicadas. 
 

9. Actuaciones de coordinación institucional con agentes responsables de los procesos 
de adjudicación y mantenimiento de las viviendas. 
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V. CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES, 
POTENCIALIDADES Y PROPUESTAS DE OTROS SECTORES 
RELEVANTES PARA EL TERRITORIO. 

Introducción 

Para avanzar en la elaboración de un documento previo al diagnóstico que facilite  
su elaboración, es importante presentar un resumen final de las principales 
conclusiones, potencialidades y propuestas que a lo largo de todo el proceso han 
ido saliendo. Puesto que la pretensión de este análisis conjunto de la realidad es la 
movilización hacia la acción, vamos a realizar un esfuerzo de identificación por 
puntos reenfocados hacia otra estructura más práctica. Por ello hemos orientado 
esta parte de la monografía no tanto hacia fines de exposición y análisis de 
características estructurales de la población y el territorio, sino hacia los sectores 
que nos permiten dar un salto hacia la acción conjunta por parte de los diferentes 
actores implicados en el barrio.  

 

Es importante advertir que, en muchas ocasiones, la relación entre diferentes ámbitos o 
sectores se ha puesto de manifiesto de manera muy evidente, motivo por el cual veremos 
algunas conclusiones, potencialidades y propuestas comunes en distintos apartados. El 
desempleo y la convivencia, por ejemplo, se encuentran muy relacionados con la salud, al igual 
que la vivienda y la economía o el trabajo con el sector socio-asistencial, y así sucesivamente, 
podemos encontrar múltiples vinculaciones que nos invitan a observar al barrio y a las personas 
que residen aquí desde una perspectiva integral e inclusiva.  

Por ello, dividiremos este apartado en las siguientes áreas en las que aún no hemos 
profundizado, poniéndolas en relación con los tres sectores o ámbitos principales:  

1) Tejido Asociativo y 
Participación 

2) Sector diversidad 
religiosa 

3) Convivencia 
Ciudadana 
Intercultural  

4) Economía del barrio 
5) Infancia y Juventud   
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  5.1. Tejido asociativo y participación  
 
CONCLUSIONES  

- La Asociación de Vecinos del Calvario es una referencia actual, histórica y social del 
territorio, tanto para la ciudadanía como para la administración pública, si bien no se 
encuentran actualmente representados en ella todos los sectores de la población.   

- El modelo de participación existente en el movimiento vecinal suele girar en torno a la 
reivindicación y la lucha, conformando una parte importante de su propia identidad.   

- Una importante parte de la oferta de actividades del barrio es generada por la propia 
asociación de vecinos, pero en ellas no participa toda la población ni siquiera de forma 
representativa. 

- En la actualidad existe una fragmentación considerable del tejido asociativo de Hellín 
que dificulta la definición de intereses comunes en el barrio.   

- Existe consenso a la hora de definir como necesidad para el futuro el abrir nuevas vías de 
participación tanto en forma como contenidos como en nuevos protagonistas.   

 
POTENCIALIDADES  

- Relaciones familiares muy cercanas y de conocimiento mutuo entre miembros de los 
mismos colectivos, con códigos culturales compartidos. 

- Espacios de participación existentes en torno a organizaciones religiosas. 

 
PROPUESTAS  

1. Fomentar el asociacionismo de colectivos. 
2. Vincular a otros colectivos con la Asociación de Vecinos del Calvario para aumentar la 

representación barrial, con una mayor diversidad sociocultural. 
3. Fortalecer el trabajo comunitario entre los recursos técnicos de la administración 

pública, las entidades sociales y el tejido asociativo del barrio del Calvario. 

 

  5.2. Diversidad religiosa 
 
Según un estudio realizado en el año 200832 había en Castilla-La Mancha 254 lugares de culto 

no católicos. El 57% eran iglesias evangélicas, el 18% oratorios musulmanes y el 13% salones 

del reino de los Testigos Cristianos de Jehová. Los lugares de culto ortodoxos y las capillas 

mormonas representaban un 4% en cada caso; las iglesias adventistas del séptimo día el 2% y 

el resto de lugares de culto de otras confesiones el otro 2% restante. Estos porcentajes 

regionales, más o menos se ajustan a la realidad de Hellín. 

                                                           
32 Miguel Hernando de LARRAMENDI y Puerto GARCÍA ORTIZ (dirs.),  Religion.es. Minorías religiosas en Castilla-La 
Mancha, Icaria editorial pluralismo y convivencia, Barcelona, 2009. 
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La inmigración ha podido dinamizar más el pluralismo religioso en Castilla-La Mancha, porque 

además de las religiones implantadas en la región como consecuencia directa de la presencia 

de población inmigrante, como es el caso del islam, también ha tenido su impacto en 

confesiones religiosas con mayor tradición en la región: ha aumentado el número de fieles 

evangélicos, pero también en el resto de confesiones religiosas, y se han creado iglesias (en su 

mayoría iglesias evangélicas pentecostales), integradas exclusivamente o de forma 

mayoritaria por población inmigrante.  

 

En el caso de Castilla-La Mancha se concentran especialmente en las grandes ciudades. La 

localidad con mayor número de lugares de culto no católicos en Castilla-La Mancha es la 

ciudad de Albacete, donde existen en 2008 un total de 24. Pero también destaca la presencia 

de lugares de culto no católicos en municipios pequeños y en localidades rurales como Hellín.  

Ello se debe fundamentalmente a dos razones: la influencia que han podido ejercer las 

comunidades religiosas históricas en su entorno más próximo y la apertura de lugares de culto 

por colectivos inmigrantes asentados en este municipio, a menudo dada la existencia de nichos 

laborales muy asociados a determinados colectivos. 

 

Como vimos en el mapa de la diversidad, la ubicación de los locales de culto de las confesiones 

religiosas no católicas se encuentran desplazadas del centro urbano, hacia las periferias. Este 

desplazamiento, si bien permite contar con lugares más amplios y mejor acondicionados, en 

cambio contribuye a invisibilizar el pluralismo religioso existente en Hellín y, por lo tanto,  

dificulta el proceso de normalización de las minorías religiosas en el ámbito local. 

Por otro lado, una cuestión importante que conecta inevitablemente el ámbito de 
participación ciudadana y el sector socio-asistencial con la diversidad religiosa es el potencial 
que tienen los espacios articulados en torno a las iglesias o mezquitas como lugares de 
influencia y empoderamiento social de las comunidades. De esta forma, hemos podido 
comprobar los efectos que puede tener en el futuro contar con estos agentes clave del 
territorio en el ámbito educativo, por ejemplo, como aliados idóneos en la lucha contra el 
absentismo y el fracaso escolar.  

[P/M/PA; ci] Si desde el púlpito se dice que los niños tienen que ir al colegio, al día siguiente la 
asistencia se dispara. Luego esto hay que mantenerlo, claro, pero pasa. Entonces hay que 
plantearse que se pierden oportunidades por no conectar en las estrategias a actores clave” 

Desde el ámbito político institucional existen antecedentes en esta línea, en concreto 
reuniones entre pastores y el Ayuntamiento de Hellín:  

[I/H/PA; e75]- “La reunión fue próxima a Semana Santa para tratar el tema del Viacrucis y del 
Viernes de Dolores, con el fin de evitar altercados ocurridos otros años en esos días… El culto 
es sagrado… (respecto de la) labor social y educativa, pienso que es la clave para empezar a 
trabajar.”  

[I/H/PA; e27]- “Hace unas semanas estuvimos visitando la iglesia …que está en la calle 
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Ribera, que es más de latinos,… y ellos están organizando actividades en los diferentes 
parques de la ciudad de Hellín porque se están dando cuenta que muchos de los jóvenes van 
a los parques a beber y allí surgen muchos problemas… Yo creo que unos de los que son 
esenciales son los pastores… lo que ellos dicen es lo que se hace y es santa palabra… por lo 
que sería un aliado en el proceso a tener en cuenta…” 
 
Por su parte, desde la iglesia evangélica se identifica la población joven como aquella con 
mayor demanda de intervención y acompañamiento al mismo tiempo que se entiende la 
necesidad de un trabajo cooperativo en pos de la convivencia y mejora general, según las 
palabras del pastor en el I Encuentro Comunitario de los barrios del Calvario y La Ribera: “…si 
todos trabajamos juntos, seguro que podemos hacer mucho más” [C/H/PA; c97]. 
 

Esto mismo ocurre con la comunidad musulmana. En general, estas comunidades, con escasos 

recursos económicos, ofrecen ayuda puntual a los miembros necesitados. Estas ayudas se 

intensifican durante el mes del Ramadán y destaca la organización de rupturas colectivas del 

ayuno al atardecer, a las que acuden los que no cuentan con familia. Se puede colaborar de 

forma puntual en el pago del alquiler de algún miembro con apuros económicos, en la 

financiación del coste de la repatriación de algún fallecido o prestando ayudas económicas 

puntuales financiadas con los recursos generados por el azaque o limosna legal. 

En otros territorios de Castilla-La Mancha incluso se cuenta en estas comunidades 

musulmanas con la presencia de predicadores del movimiento llamado Yamaat at-Tabligh, que 

se traduce en una labor más activa con jóvenes en riesgo de exclusión social, a los que se 

intenta captar con un mensaje basado en una concepción conservadora de los valores del 

islam. También es frecuente encontrar vinculada a la mezquita, clases de árabe como actividad 

extraescolar, lo cual supone otro contexto educativo con el que vincularse y coordinar acciones 

conjuntas estratégicas. Estas mismas implicaciones en cuanto formas de solidaridad u obras 

sociales y acciones implicadas en la educación comunitaria podemos encontrarlas también en 

el resto de religiones presentes en Hellín.  

Si queremos una comunidad cohesionada en Hellín que sepa articular valores conjuntos, 

debemos trabajar con las diferentes autoridades religiosas que poseen un liderazgo 

comunitario incuestionable. De hecho, algunas de las buenas prácticas reconocidas como tales 

por el Observatorio de Pluralismo Religioso de España precisamente conectan las dimensiones 

socio-educativas que puede aportar la diversidad religiosa en territorios locales de alta 

diversidad, obteniendo un reconocimiento y visibilidad como realidades religiosas presentes en 

los municipios, lo que, en el caso de Hellín, aportaría un gran valor al enfoque de derechos y 

deberes priorizado en los espacios técnicos de relación.  
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CONCLUSIONES  

1. La dimensión religiosa del barrio tiene diferentes manifestaciones que en muchos casos van 
más allá de la labor entendida como espiritual, ejerciendo también un papel social y educativo 
importante.  

2. La diversidad cultural y religiosa en el barrio se materializa en la presencia de cristianos, 
musulmanes, evangélicos, testigos de Jehová, ortodoxos y no creyentes. En general, las 
visualizaciones en el espacio público de las comunidades no cristianas son escasas en el espacio 
público central de Hellín y la celebración de sus fiestas son poco conocidas.  

3. Existe una tendencia a pensar que la mayor parte de la oferta cultural y religiosa se aglutina 
en torno a otras zonas y que el movimiento a la inversa “de la ciudad hacia el Calvario” apenas 
se produce (una vez al año). 

4. Se produce una fuerte demanda de actividades en el barrio y de petición de normalización 
de servicios. 

 

POTENCIALIDADES  

1. Se trata de una zona con diversidad significativa perteneciente a diferentes realidades socio-
culturales que generan redes más allá del territorio.  

2. El barrio cuenta con espacios abiertos donde celebrar lugares de encuentro y actividades 
culturales. 
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3. Vinculados a estas adscripciones religiosas existen grupos de trabajo con diferentes 
colectivos por edad.  

4. En torno a la Iglesia Evangélica  se da una actividad musical importante. 

5. Existen intereses comunes de mejora de la comunidad por parte de líderes y comunidades 
religiosas. 

6. Momentos cruciales para la vida cultural y religiosa de Hellín son las diferentes 
manifestaciones de la Semana Santa vinculadas al barrio. 

 

PROPUESTAS  

1. Realizar mesas de diálogo interreligiosas.  

2. Generar otros espacios de convivencia en donde se incluya la diversidad religiosa. 

3. Incrementar la coordinación entre actores, procesos y eventos: inclusión de líderes religiosos 
en espacios de participación y decisión. 

4.  Mapa de la diversidad de la ciudad de Hellín como activos municipales que favorezca la 
visibilidad y el conocimiento de todas las manifestaciones religiosas existentes en la ciudad. 

 

  5.3. Convivencia y conflictividad. 
 
Debido a una tendencia generalizada a vincular o establecer correlación entre zonas de 

violencia o conflicto con las bolsas espaciales de pobreza y desigualdad social, se suele 

considerar que el conflicto forma parte de esa pobreza radical como parte de la violencia 

estructural a la que se ven sometidas estas comunidades. Sin embargo, es importante advertir 

que tanto la conflictividad como la violencia son problemas diferentes a la desigualdad y la 

pobreza.  

 

Aunque a veces sea cierto que las comunidades más empobrecidas pueden sufrir más 

violencia, la realidad no permite considerar que esta relación sea causal, ni mucho menos. De 

hecho, existen muchos lugares en el mundo con pobreza radical en donde no se produce una 

conflictividad significativa. Y esto mismo ocurre también en Hellín: según los datos manejados, 

la escasez de recursos económicos no es un factor clave de conflictividad. En efecto, una parte 

importante de la vecindad se siente dolida del temor existente en Hellín hacia los residentes 

del Calvario, apelando que pueden “no tener dinero o formación, pero sí tienen educación y 

son buenas personas”. Por lo que nos debemos preguntar si existen comunidades vecinales o 
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zonas residenciales en la ciudad en donde, a pesar de existir una concentración importante de 

desigualdad, no existen grandes problemas de convivencia o conflictividad manifiesta, ¿qué 

otros factores inciden de manera clave en ello? ¿Por qué no forman parte fundamental de los 

relatos de la población castellana estos otros factores? ¿Qué papel cumplen estos discursos 

que asocian estos barrios con la idea de conflicto en la reproducción de la desigualdad social? 

 

Para la población gitana del Calvario, los problemas de convivencia, al igual que sus 

condiciones de vida, se encuentran en cierta medida normalizados. Eso no quiere decir que 

estos elementos formen parte de su identidad o que identifiquen su concepto de bienestar con 

un modo de vida “diferente” al de los “castellanos”. Al contrario, han asumido los valores 

capitalistas de la sociedad occidental como el ideal a alcanzar – de ahí que entre este colectivo 

hayan “prendido” de forma tan efectiva pautas de alimentación basadas en comida rápida-, y 

ello les proporciona además la sensación de contar con menos satisfactores en su vida. Pero 

debemos decir que no podemos concluir que los conflictos tengan una base étnica, ni siquiera 

social. Los conflictos, además, pueden ser oportunidades de crecimiento para las personas o 

comunidades en donde tienen lugar. 

 

Podríamos decir que un relato dominante discriminador ha causado efectos claros sobre la 

interpretación de la realidad de los grupos o colectivos en situación de desigualdad, 

culturizando y justificando estas situaciones con discursos que ubican a la vecindad gitana en 

círculos de exclusión con pocas alternativas al cambio. Esto, a su vez, se combina con una larga 

historia de prácticas paterno-asistencialistas que han sido incorporadas por una parte de esta 

población como principal forma de vida.  

 

Para una promoción real de esta comunidad, estas cuestiones deben ser planteadas y 

reflexionadas tanto en espacios técnicos como institucionales y ciudadanos, consensuando un 

relato que permita a la comunidad el crecimiento y la superación de barreras limitadoras. 

Como plantea la mediación, elaborar un relato alternativo que construya una nueva realidad y 

oportunidades diferentes.  

 
 

CONCLUSIONES  

1. Grado de coexistencia, convivencia u hostilidad marcado por diferentes zonas: se producen 

las tres formas, en diferentes contextos, espacios y momentos.  

2. Existe cierta asociación en el barrio con “problemática social”, “conflicto”, “deterioro” y 

“marginación”, “exclusión”, contribuyendo estos conceptos a la conformación de su propia 

imagen interna y externa.  

3. Los conflictos vecinales suelen tener un importante componente étnico tras los cuales se 

esconden también otros factores, relacionados con situaciones de vulnerabilidad y escasez 

de recursos: familias desestructuradas, desempleo, pobreza y desigualdad. 
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4. En la conflictividad también intervienen factores vinculados con el hacinamiento y con el 

estado de los espacios comunes, el cuidado que se hace de los mismos y su mantenimiento.  

5. Los complejos procesos de estigmatización de ciertas zonas del barrio tienen una 

repercusión directa en su aislamiento social. Este aislamiento además, facilita la dejadez por 

falta de una posible presión social del entorno, que además incide directamente en la falta 

de motivación por cuidar la imagen del barrio. 

6. El aislamiento se comienza a percibir en determinadas posiciones y discursos que reflejan la 

aparición de controles alternativos dentro de ciertas comunidades de vecinos que se 

concretan en actitudes como el miedo a hablar, a demandar, a participar dentro de 

propuestas vecinales, así como en determinados deterioros de espacios comunes.  

7. Existencia de un muro “culturalista” entre población paya y gitana que dificulta el 

conocimiento mutuo, la generación de confianza y el tratamiento adecuado de los 

conflictos. Este fenómeno de culturalización del conflicto se ha agudizado en la última 

década como efecto de la crisis y existen numerosos testimonios que evidencian que esto no 

ha sido habitualmente así en los barrios. 

8. Seguridad ciudadana entendida como una seguridad ciudadana para prevenir, educar, 

adecuar conductas de negativas a positivas y en beneficio de la sociedad y de sus 

integrantes. 

9. Existe doble consideración de la conflictividad del barrio por parte de diferentes agentes 

institucionales: por un lado, se tiende a magnificar y a ampliar sus consecuencias, mientras 

por otro, se observa su invisibilidad por una falta de acceso al sistema de denuncia que abre 

las puertas para la intervención policial. 

10. El rumor, los prejuicios y estereotipos se definen como factores clave que distorsionan y 

dificultan las relaciones interculturales.  

11. Existen algunos conflictos latentes y otros manifiestos en el barrio donde la radicalización de 

las posturas y la sensación de encontrarse en un “callejón sin salida” o punto sin retorno 

revela que se trata de situaciones con una larga trayectoria de conflictos sin abordar por 

ninguna de las partes, con relación directa o indirecta con el vecindario y sus diferentes 

protagonistas. 

12. Carencias en el diseño de estrategias para el ocio y tiempo libre de infancia y juventud, que 

tienen pocas alternativas en el barrio.  

13. Se precisa una visión comunitaria coordinada sobre cómo abordar los problemas que 

generan conflictividad y exclusión social. La crisis económica y la reducción de recursos para 

políticas públicas han tenido un impacto manifiesto en los barrios y un retroceso en los 

avances conseguidos durante años de funcionamiento de los SS.SS. Se requiere un 

replanteamiento de las estrategias de intervención que pasa por la implicación y el trabajo 

coordinado institucional y técnico de distintas administraciones y de entidades sociales. La 

Comisión Intersectorial se configura como principal espacio estratégico para implementar el 

trabajo comunitario cooperativo interinstitucional, pero debe abordar también su apertura a 

la ciudadanía y su conexión con los espacios de participación ciudadanos que se vayan 

creando. 
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14. Favorecer el aprendizaje de castellano para la población extranjera que no domina esta 

lengua. Pero también adaptar el lenguaje al trabajar con población no alfabetizada. 

 

POTENCIALIDADES  

1. Existe una diversidad sociocultural que, aunque esté en proceso de reducirse, puede 

convertirse en un potencial activo identitario.  

2. Se están generando espacios de encuentro entre instituciones, entidades y vecinos para 

avanzar en la resolución de determinadas situaciones relacionadas con la convivencia en el 

barrio.  

3. La calle y los espacios públicos como lugares de encuentro más cotidianos, en los que se 

generan relaciones a diario oportunidades. 

4. Personas clave para la comunidad con habilidades mediadoras. 

5. Comunidades religiosas que se posicionan claramente a favor de la convivencia y la cultura 

de paz.  

6. CdA vinculada a la activación de la participación de barrio en la comunidad educativa y 

Colegio Martínez Parras con medidas de atención a la diversidad: predisposición de los 

centros hacia el trabajo en red a favor de la convivencia. 

 

PROPUESTAS  

1. Consenso por parte de los técnicos de trabajar los problemas de convivencia en el barrio de 

forma global y a la vez concreta, sin poner el foco de atención en exceso en el barrio sino como 

otros lugares más donde desarrollar estrategias generales y específicas de actuación que 

detengan procesos de conflictividad social y deterioro traumáticos para los propios vecinos, el 

barrio y la ciudad: Plan de Convivencia Vecinal. 

2. Potenciar más la presencia de colectivos minoritarios en momentos importantes para el 

barrio, tanto de participación y toma de decisiones como de celebración.  

3. Estimular el conocimiento y la aceptación de todas las realidades culturales presentes en el 

barrio.  

4. Celebración de encuentros comunitarios y actividades interculturales con diferentes 

colectivos socioculturales del barrio en donde se visibilicen y reconozcan. 

5. Promover la figura de una policía de proximidad o de barrio, colaborando con la vecindad y 

con técnicos de diferentes servicios, con formación o conocimiento de herramientas mediadoras 

alternativas  a la sanción. 

6. Posibles campañas de sensibilización e información implicando a los diferentes colectivos 
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(agentes anti-rumor) 

7. Conexión de los programas del Centro Joven y del Centro de la Mujer con los barrios 

(actividades específicas), en coordinación con SS.SS. para detección de necesidades y 

realización de actividades. 

 

  5.4. Infancia y juventud 

Es importante plantearse en relación a la infancia cómo se concretan en ella las situaciones de 

precariedad económica, exclusión, desempleo, reagrupaciones y migraciones familiares o la 

propia segregación espacial. Podemos hablar de una sobre-adaptación que se ha venido 

agudizando en estos años de crisis económica. Estas situaciones generan una imagen de sí 

mismos como personas impotentes ante cuestiones sobrevenidas, en donde ellos no tienen 

ninguna capacidad de acción o decisión. El mundo de los adultos decide por ellos. Aunque 

también es cierto que poseen capacidades adaptativas, de flexibilidad y de respuesta mucho 

más rápida que la población adulta.  

Si, a diferencia de otras zonas, no existen ofertas de actividades lúdico-educativas en estos 

barrios, esta diferencia supone realizar una división importante de partida entre la infancia que 

puede participar de estos recursos y la que no. Participar en ellas de manera normalizada, tal y 

como ellos mismos reclaman, además ofrece la posibilidad de contar con nuevos referentes, 

modelos aprendizajes diferentes, habilidades, conocimientos y nuevas posibilidades de 

desarrollo. Desde este punto de vista de la participación, se producen principalmente dos 

situaciones a plantear como retos importantes para toda la comunidad: 

- Niñas y niños que pasan gran parte de la vida diaria en la calle, carentes de hábitos de 

tiempo libre organizado y sus relaciones únicamente se basan en relaciones familiares. 

- La infancia “institucionalizada” que, tras acabar el horario escolar y debido a los 

desfases curriculares que presentan, participan en actividades de refuerzo escolar para 

compensar las diferencias socioeconómicas y culturales de origen. 

 

CONCLUSIONES  

1. La infancia es definida por la comunidad como el tema que provoca más sensibilidad y 

consenso a la hora de priorizar necesidades, aunque de forma paradójica, esto no se 

materializa formalmente de ninguna manera.  

2. Se debe hablar de infancias dependiendo del contexto que la defina, teniendo en cuenta su 

propia voz, intereses y potencialidades. Lo mismo ocurre con las juventudes existentes en el 

barrio: estas realidades no son tan uniformes y hay que atender a esta diversidad interna. 

3. Existen diferentes infancias en el barrio, muy marcadas por la procedencia social y el nivel 
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socioeconómico de las familias, pero en general comparten la misma mirada acerca del 

barrio en cuanto al malestar que les provoca convivir en entornos sucios y con pocas  

alternativas de juego. 

4. Existe un fuerte estereotipo del joven marcado por una falta de expectativas laborales, en 

algunos casos con falta de motivación para el estudio, drogodependencias y la violencia 

como medio de resolución de conflictos.  

5. Sobre-exposición de la juventud en el barrio, siendo un colectivo muy juzgado por la 

población adulta – pérdida de respeto- y mayor en referencia a otros modelos de juventud 

anteriores.  

6. Se produce una fuerte vinculación entre juventud y degradación de los espacios públicos. 

7. Los jóvenes se muestran muy críticos sobre la falta de ocio, salidas formativas y 

profesionales, y actividades alternativas específicas. 

 

POTENCIALIDADES  

1. Los niños y niñas son en general más participativos, están libres de prejuicios y expresan y 

experimentan sus relaciones de forma diferente y espontánea. Los espacios urbanísticos 

percibidos por ellos se asemejan mucho al ideal de barrio que la población adulta sueña.  

2. La calle es un lugar idóneo para el trabajo con la infancia y la juventud, donde ambas suelen 

pasar muchas horas de su tiempo. Además, se detecta por parte de los profesionales la 

necesidad de trabajo de calle con la juventud.  

3. Los niños no muestran un sentido de pertenencia positivo al barrio y observan una imagen 

degradada de su entorno, aunque sí muestran su deseo de vivir en espacios cuidados y bonitos. 

 

PROPUESTAS  

1. Poner en marcha una estrategia transversal e intercultural para promover la Participación 

Infantil y Juvenil en la toma de decisiones reales sobre el barrio y, sobre todo, en el papel de la 

infancia como generadora de sueños y deseos para el futuro. 

2. Ampliar y desarrollar nuevas estrategias de ocio juvenil en el barrio que combinen actividades 

deportivas, artísticas y creativas como el fútbol, la música o el teatro. 

3. Utilizar el potencial y las habilidades musicales de algunos niños para el desarrollo de 

actividades donde puedan convertirse en dinamizadores estratégicos comunitarios. 

3. Acciones de calle para la educación en valores y el fomento del sentido de pertenencia que 

permitan mejorar los espacios de ocio y tiempo libre infanto-juveniles.  

4. Campañas audiovisuales guiadas por infancia y juventud en búsqueda de otros referentes 

comunitarios  
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  5.5. Empleo  

El empleo se ha considerado a lo largo de la investigación como el factor clave de inclusión y 

normalización social. Pero en este sentido es importante tener en cuenta que hablamos tanto 

de empleos concretos y normalizados como de medidas que favorezcan el acceso al mercado 

laboral en igualdad de condiciones, puesto que las situaciones de desventaja o exclusión 

limitan la posibilidad de alcanzar dichas posiciones. Por lo tanto, este sector se va a encontrar 

muy relacionado con el educativo, el socio-asistencial y la promoción económica de nuevas 

estrategias que combinen los nichos existentes de explotación mercado con enfoques como el 

emprendimiento social, el cooperativismo o la regulación de acuerdos público-privados.  

 

CONCLUSIONES 

Se describe el desempleo en la población joven del barrio como uno de sus principales 

problemas, especialmente por su relación con otros como la degradación del entorno urbano y 

prácticas poco saludables que condicionan el desarrollo de la infancia.  

Algunos de estos jóvenes describen en los coloquios claramente su frustración y su falta de 

expectativas y expresan necesitar un aumento de sus competencias para la búsqueda de 

empleo. Existe cierto consenso entre técnicos y vecindad respecto de la necesidad de 

aumentar las expectativas laborales de las familias. Porque a situaciones de muy bajos niveles 

formativos, se acompaña una gran vulnerabilidad familiar y socioeconómica. Esto dificulta 

especialmente su inserción socio-laboral y, según expresan algunos informantes, requeriría de 

un trabajo de proximidad y acompañamiento más intensivo.  

Se producen con frecuencia situaciones familiares que dependen de algunas prácticas 

económicas de subsistencia. En algunos casos, estas se encuentran relativamente arraigadas 

en su contexto familiar. También resulta significativa la presencia de algunas familias que no 

desarrollan una búsqueda activa de empleo cuando están recibiendo ayudas sociales, por lo 

que se insiste en la necesidad de sensibilizar a estas familias acerca de la poca sostenibilidad de 

estas situaciones,  bajo un enfoque de derechos y obligaciones, adquisición de compromisos y 

asunción de responsabilidades. 

 

POTENCIALIDADES 

- Dinamización de la oferta formativa con el desarrollo de las conclusiones elaboradas en el 

informe de identificación de las necesidades formativas y en sectores innovadores para revisar 

la estrategia formativa del área.  

-  La diversidad socio-cultural como activo para la regeneración económica después de la crisis.  

- Regeneración urbana y comercial de los barrios menos favorecidos e impulso como centros 

de actividad comercial y desarrollo urbano.  



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

195 

- Creación de espacios públicos urbanos: desarrollo de huertos urbanos municipales y espacios 

sociales para emprendedores, asociaciones. 

- Desarrollo de dotaciones en las áreas verdes y de ocio que promocionen las buenas prácticas 

saludables y que pueden convertirse en nuevos focos de desarrollo económico. 

- Demanda de bienes y servicios en el barrio. 

- Posible estrategia integral promocional artístico/cultural del barrio construida a través de las 

potencialidades que puede ofrecer al resto de la ciudad (momento clave de Semana Santa, 

habilidades musicales con otra forma de aprender música que puede complementar muy bien 

las enseñanzas regladas, promoción de puntos de interés del barrio desconocidos, etc.).  

 

 
PROPUESTAS 

- Acuerdos de contratación por parte de la administración local con empresas que comienzan 

actividades en el municipio y que pueden mirar hacia el barrio. 

- Incentivar la presencia de programas que dan apoyo a iniciativas de economía social y 

solidaria, desarrollada a través del grupos asociados para el trabajo social, cultural, ambiental y 

comunitario. 

- Que en el barrio disponga de servicios de acompañamiento para la auto-ocupación y el 

emprendimiento.  

- Se plantea como muy necesaria la presencia de recursos de acompañamiento para la 

preparación/formación /capacitación en competencias básicas (prelaborales) para realizar la 

transición  al mundo laboral a personas que finalizan la educación obligatoria o abandonan sus 

estudios. 

- Según el EDUSI, existen nuevas oportunidades con posibilidades de aplicación  a los barrios 

en los sectores de: 

* Agricultura ecológica (productos ecológicos, agricultura de diseño, productos con 

denominación de origen y/o sello de calidad, etc.).  

* La coordinación y el trabajo conjunto entre los agentes públicos y privados implicados en la 

conservación y gestión del patrimonio natural y cultural. 

* El desarrollo de una oferta coordinada de turismo por la existencia de algunos enclaves 

turísticos que pueden ser desarrollados, de los que debe mejorarse el conocimiento y la 

información de la población a cerca de los recursos patrimonio del AF, lo que puede favorecer 

la potenciación y valorización de los mismos.  
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VI. Hacia un Diagnóstico Compartido.  

 

“[…] desde esta perspectiva dialéctica, la capacidad y actividad de 
conocer (la condición de sujeto de conocimiento) se sitúa en todos, 
hombres y mujeres. Ni la división del trabajo, ni la distribución funcional 
de una población en la organización social, ni la división jerárquica, ni 
cualquier otra división por muy eficaz y operativa que aparezca, pueden 
justificar que se prive a ningún miembro de la sociedad de su capacidad 
de conocer, de ser sujeto. Si el objeto de la Sociología es el conocimiento 
de la sociedad y/o de alguna de sus partes con el fin de transformarla 
para que la organización social sirva a sus miembros en el despliegue de 
sus potencialidades, parece evidente que el sujeto de esa actividad no 
puede ser otro que los propios miembros de la sociedad y/o de cada una 
de sus partes. Se trata en definitiva, de colocar a la población en la 
posición de sujeto que conoce, sacándola de la posición de objeto a 
conocer en que hoy se encuentra, entre otras razones, por la 
expropiación y desigual distribución del poder que se realiza desde el 
sistema social y, por ende, del ejercicio de la sociología”  

                                                                                                                              Fernández y Ron, 2009. 
 

 

6.1. Introducción. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde 

vamos? 33 

 

LA MONOGRAFÍA COMUNITARIA es un instrumento muy valioso que permite a todos los 

actores poseer un conocimiento compartido de la realidad local. La información que contiene 

es de enorme utilidad para tener una visión global de todo lo existente en el territorio, desde 

temáticas sociales y demandas de los múltiples actores, hasta los sectores y recursos que están 

operando localmente. Toda esta información posibilitará mejorar lo ya existente. Sin embargo, 

es necesario dar un salto cualitativo hacia la identificación de temáticas de interés general que 

abran oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas realmente comunitarias. 

 

                                                           
33 Para la elaboración de este apartado introductorio se ha realizado una síntesis del trabajo de Javier Ferrer Aracil, 

José Manuel Álamo Candelaria, Luz María Morín Ramírez y Marco Marchioni, El diagnóstico social en trabajo social 

comunitario Revista de Treball Social, Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, agosto 2017, n. 211, páginas 

103-115, así como del documento Herramientas para elaborar el Diagnóstico Comunitario. Material didáctico que 

forma parte del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), que se desarrolla actualmente en 38 

territorios del Estado español, en colaboración con administraciones y entidades sociales, con el objetivo de 

impulsar procesos basados en la evidencia que favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida de 

la población, así como prevenir y revertir situaciones de conflictividad social en pro de la convivencia ciudadana 

intercultural.  
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El DIAGNÓSTICO es el instrumento que contribuirá a dar ese salto. Y lo hará porque 

transforma de forma operativa la información recogida en la Monografía Comunitaria. A través 

de la identificación de las principales temáticas de cada sector y sus principales conclusiones y 

del establecimiento de las conexiones entre cada temática y los diferentes sectores en los que 

se articula la comunidad local, se estará extrayendo y ordenando la información necesaria para 

dar el salto a una visión intersectorial y de interés general, principal objetivo del diagnóstico 

comunitario. 

 

Se trata de iniciar un proceso de diagnóstico conducente a la identificación de una o dos 

temáticas de interés general sobre las que se diseñen nuevas iniciativas de intervención, antes 

inexistentes y, por tanto, innovadoras respecto a lo que había. Será lo que dote de contenido a 

la línea de Desarrollo de la Comunidad integrada dentro de la Programación Comunitaria 

Intercultural. 

 

A iniciar el proceso de diagnóstico descrito nos ayudará el Documento de Pre-diagnóstico, 

como elemento metodológico diseñado para tal fin. Para ello, se propone el siguiente 

esquema de documento: 

• El documento se estructurará por sectores ya analizados previamente en la Monografía y 

dentro de cada sector, se identificarán las principales temáticas (este hecho posibilitará realizar 

una primera selección de temáticas). 

• Dentro de cada temática, realizaremos  la siguiente clasificación de la información: 

 

 Breve descripción de la temática 

 Relación de las temáticas con posibles áreas de intervención, 

según categorías predominantes o colectivos, identificación de 

sectores implicados, posibles estrategias o herramientas y grado 

de sensibilidad. 

 Conclusiones y posibles vías de trabajo atendiendo a la 

priorización de retos.  

 

Para extraer toda esta información, emplearemos tanto los espacios de coloquio y encuentro 

como los espacios generados con la finalidad de identificar y priorizar. Para ello contamos con 

todo un trabajo de sistematización efectuado a partir de los resultados obtenidos en dichos 

espacios, que nos dan como resultado una serie de retos ponderados entre la urgencia y la 

importancia y que serán empleados para valorar tanto el grado de sensibilidad de la 

comunidad hacia esta temática como para los sectores y posibles estrategias/herramientas de 

intervención.  

 
Transversalidad aportada por los Espacios Técnicos de Relación: ponderación de retos 
urgentes e importantes. 
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1. Enfoque derechos y obligaciones 

2. Implicación y participación de la ciudadanía en sus procesos de cambio 

3. Coordinación efectiva 

4. Educar en valores 

5. Fomentar sentido de pertenencia 

6. Mejorar espacios de ocio y tiempo libre infanto-juveniles 

7. Formación de liderazgos 

8. Recursos de Hellín: darlos o conocer/adaptar los existentes (Refuerzo de lo 

existente: parte organizativa de la programación) 

9. Desmontar estereotipos 

10. Acercamiento vecindad de todos los barrios. 

11. Conocer realidad, ciudad, población y grupos culturales. 

El documento será una herramienta muy útil para compartir la información más relevante de la 

Monografía y, sobre todo, para arrancar los trabajos con contenidos expresamente orientados 

a la consecución de los objetivos del diagnóstico. 

 

El diagnóstico como parte del proceso comunitario  
 
Frente a los proyectos o programas finalistas, los procesos comunitarios conllevan cierta 
pérdida de orientación temporal que los convierte en acontecimientos con principio pero sin 
fin, puesto que tienen un desarrollo cíclico o circular; son complejos, tienen avances y 
retrocesos, coherencias y contradicciones.  
 
Cuando hablamos de proceso comunitario debemos conseguir que diferentes iniciativas, 
actividades, proyectos, programas, cada uno de ellos con sus características específicas y sus 
finalidades particulares formen parte del proceso, puesto que se entiende que toda esa 
articulación de recursos específicos tiene también en cuenta una mirada territorial y un 
contexto mayor que debe ser tenido en cuenta.  No es un trabajo social puntual y estático, sino 
dinámico y dialéctico. Cada comunidad debe valorar dónde y cómo puede mejorar su situación 
y cuáles serán los aspectos, temas o problemas prioritarios. Este proceso de mejora es 
continuo, aunque puede producirse o desarrollarse por etapas. En concreto podemos 
diferenciar cuatro momentos dialécticamente relacionados entre sí, de tal manera que cada 
uno es influido, limitado o definido por el otro, y viceversa:  
 

1) Construcción de relaciones asertivas y colaborativas en el territorio. 
2) Construcción participativa del conocimiento: Monografía y Diagnóstico Comunitario. 
3)  Construcción participativa de la Programación: respuesta a la fase anterior. 
4) Construcción participativa de la Evaluación y nueva construcción de conocimientos y 
diagnóstico. 

 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

199 

 
 
Asumiendo esta perspectiva, se observa la construcción del diagnóstico como fruto de un 
proceso anterior y origen de uno posterior. Estas etapas son meramente indicativas, pues lo 
que suele suceder en la práctica es que se sobreponen unas a otras a modo de espiral, 
evolucionando y transformándose al tiempo, rompiendo la falsa dicotomía entre conocimiento 
e intervención. En este tipo de diagnóstico, la comunidad no es solo el objeto del estudio sino 
también el sujeto. La comunidad se estudia a sí misma consciente de que necesita conocerse 
mejor para poder encontrar las mejores respuestas posibles a la pregunta: ¿Qué hacemos con 
los recursos disponibles y cómo podemos mejorar nuestra realidad comunitaria?   
 

 

Establecimiento 
de Relaciones y 
escucha activa

2016: 4 MESES 

Relaciones , 
coloquios y 
entrevistas

- Acciones 
conjuntas con la 
comunidad

2017: 6 MESES

Monografía y 
Diagnóstico 
Compartido. 

- Pasos hacia la 
Programación

- Acciones 
comunitarias 
de intervención

2018: 9 meses
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Primer año (4 meses duración): 2016  

 Establecimiento de relaciones y creación de escucha activa: coloquios 

 Formaciones y primeros encuentros técnicos para diseño de investigación por 
priorización de intereses. 
 

Segundo año (6 meses duración): 2017 

 Continuación en el establecimiento de relaciones, coloquios, entrevistas. 

 Actividades con diferentes colectivos para la construcción de conocimiento 
compartido. 

 Actividades conjuntas de intervención de la comunidad sobre su entorno. 

 Apoyo y refuerzo de lo existente (labor inespecífica equipo comunitario) en acciones 
y formación (Jornadas). 

 

Tercer año (9 meses duración): 2018 

 

 Redacción y devolución de Monografía Comunitaria a los tres protagonistas: 
documento de partida consensuado. 

 Proceso de consenso y priorización con los tres protagonistas del Diagnóstico 
Compartido. 

 Acciones estratégicas comunitarias a partir de lo existente y generación de sinergias 
(conectando con Conocimiento Compartido y su vinculación con colectivos). 

 Pasos hacia la Programación Comunitaria: articulación líneas estratégicas.  

 Productos concluidos en la tercera etapa: Monografía/Diagnóstico Compartido. 
Pasos Programación. 

 
En el siguiente esquema podemos ubicar el proceso de investigación / acción participativa, el 

cual, a través de la participación de los tres protagonistas y atendiendo a elementos 

estructurales del territorio, permite arribar a una visión compartida de la realidad por medio de 

la Monografía Comunitaria. Un instrumento compuesto por datos objetivos e identificación de 

recursos junto a datos cualitativos y percepciones subjetivas de cómo la comunidad interpreta 

esa realidad. Una vez socializada a todos los participantes, partiendo de ese documento 

compartido, se pasa al Diagnóstico Comunitario –que prioriza y define objetivos junto con los 

recursos existentes- y finalmente a la Programación.  
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 6.2. DIAGNOSIS POR SECTORES RELEVANTES. 

  6.2.1. CONFLICTIVIDAD Y CONVIVENCIA 

Breve descripción de la temática: 

1- Conflictividad manifiesta por la comunidad: tanto por profesionales como por  ciudadanía, 

incidiendo en problemas de seguridad en el centro de salud, robos y actos vandálicos, 

destrozos de huertas. Estos actos son  atribuidos a jóvenes del barrio (de 14 a 25 años) que han 

abandonado los estudios y han entrado en una espiral en donde existen menores con medidas 

judiciales. Protagonizados por una familia en especial, pero con testimonios que vinculan esta 

conflictividad con 6 o 7 familias, mientras el resto se siente juzgada de forma injusta (por 

ejemplo, no suele producirse conflictividad entre familias asociadas al culto). Problemas de 

convivencia y peleas infantiles en el Colegio Entre Culturas (en el patio) que luego se extienden 

a las familias. Existe una percepción y un discurso favorable a entender que la violencia es una 

forma de dirimir diferencias que garantiza respeto y liderazgo y no se recurre a otras 

herramientas (diálogo, mediación, cooperación). Este ambiente ha supuesto la marcha del 

alumnado de origen marroquí. Este discurso “racializado” está instalado en determinados 

niños de etnia gitana. Algunos testimonios recogen agresiones a profesorado por parte del 

alumnado. 

 Consecuencias de la conflictividad asociada al barrio: abandono de servicios –sobre 

todo privados-, dificultades en el abastecimiento normalizado (recogida de basuras, 

transporte, impago de impuestos y aumento del aislamiento territorial con incidencia 

especial en colectivos con problemas de movilidad (mayores, discapacidad) y 

aislamiento territorial. 

 La construcción del relato público en torno a esta conflictividad contribuye a seguir 

generando una imagen negativa del barrio y a su conversión en “objeto” utilizable por 

diferentes actores. El estado de la convivencia en El Calvario se convierte en un arma 

arrojadiza entre diferentes partidos políticos, lo que no contribuye a mejorar la 

situación que se vive en el barrio. 

2. Convivencia: tanto profesionales como ciudadanía e instituciones hablan de una situación 
mejor de convivencia en el pasado sin problemas de seguridad, que se empieza a deteriorar en 
los últimos 8 años y que se identifica con la intimidación de algunas familias gitanas y con la 
pérdida de respeto entre payos y gitanos. Este deterioro ha conllevado el abandono del barrio 
por vecindad castellana, gitana y marroquí. En general la población de Hellín no sube al barrio 
(excepción en Semana Santa y alguna práctica también se ha visto afectada). El papel de los 
rumores, los estereotipos y prejuicios es clave en el estado de la convivencia y gran parte de la 
vecindad se siente injustamente percibida y valorada, deseando tener un barrio normalizado y 
asumiendo el enfoque de corresponsabilidad en su cuidado y mantenimiento. Por otro lado, el 
culto es el espacio que mejor aglutina a la población de etnia gitana puesto que se construye en 
términos positivos el concepto de comunidad y se trabaja con valores de respeto y 
cumplimiento de las normas. Finalmente, en el I Encuentro Comunitario de los barrios Calvario 
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y La Ribera que claro el consenso general entre técnicos, ciudadanía e instituciones de 
promover un enfoque socio-educativo como eje transformador de las dinámicas de 
convivencia. 

3. Seguridad ciudadana y policías (Local y Nacional): a pesar de la fuerte imagen de los 
barrios  asociada a la delincuencia, en cifras no hay mayor conflictividad ni delincuencia que en 
otras partes de Hellín, ni se dan más denuncias. Tampoco puede decirse que hayan aumentado 
los delitos, que se han estancado. Sí es cierto que el tratamiento de los medios es diferente 
cuando algo sucede en estos barrios que en cualquier otra parte de Hellín y los altercados son a 
veces magnificados en número y frecuencia. Las causas más habituales de intervención policial 
tienen que ver con molestias que a veces desembocan en disputas por falta de respeto a las 
normas de convivencia (música alta hasta la madrugada, botellón, escándalo…), sobre todo en 
verano (zona del parque y carretera de Liétor). Las rondas policiales son igual que en el resto 
del municipio, ni más ni menos, están estipuladas. 

- Puesto que las cifras reales no se corresponden con la percepción de una parte importante de 

la población, se interpreta que no se producen denuncias por miedo a represalias de los propios 

vecinos, lo que supondría que comienzan a hacerse  efectivos sistemas alternativos de control 

propios de los procesos de guetización territorial.  

- Para una parte importante de los profesionales haría falta más presencia policial. La vecindad 

también afirma que la propia policía local no actúa porque son vecinos de Hellín y tienen miedo 

a represalias hacia sus familias, porque existe el relato de una supuesta protección por parte de 

la Policía Nacional hacia personas que cometen ciertos delitos en el barrio y alardean de ello. 

No hay claridad para saber cuáles son las competencias en materia de seguridad de la Policía 

Local y de la Nacional. 

 

 Relación de la conflictividad con temáticas o posibles áreas de 

intervención, según categorías predominantes o colectivos. 

En este apartado vamos a intentar clasificar en cada categoría extraída de la fase de 

investigación participativa aquellos componentes que son considerados clave o muy 

importantes para los tres protagonistas, observando qué áreas estarían implicadas de manera 

directa pero también indirecta para poder llevar a cabo medidas integrales que puedan 

abordar estas realidades de forma más global y exitosa. 

En este sentido, también reflejaremos a efectos de poder priorizar acciones en la 

Programación Comunitaria, cuál es el grado de sensibilización hacia las temáticas de los 

diferentes agentes implicados, sumando además posibles estrategias o herramientas de 

intervención que han sido planteados de forma significativa en diferentes espacios de relación 

técnicos, institucionales y ciudadanos. 
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PRINCIPAL ÁREA IMPLICADA: SERVICIOS SOCIALES 

 
- Conflictividad y falta de recursos económicos. Se asocia el grado de conflictividad de 
determinadas familias a la falta de recursos económicos y oportunidades de empleo, pero 
no hemos encontrado posible correlación entre estos factores. La falta de recursos no es un 
factor clave para la conflictividad. Sí puede serlo el desempleo en cuanto a las posibles 
consecuencias de la gestión del tiempo libre y la ocupación en actividades delictivas. El 
deterioro de la convivencia se asocia también a un problema intergeneracional y la pérdida 
de ciertos valores de respeto de la población más joven hacia los mayores.  
 

OTRAS POSIBLES ÁREAS IMPLICADAS EMPLEO  Y JUVENTUD 
 

POSIBLES HERRAMIENTAS DE 
INTERVENCIÓN 

MEDIACIÓN 
COMUNITARIA 
 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

GRADO DE SENSIBILIDAD 
PONDERACIÓN 
URGENTE/ IMPORTANTE 

TÉCNICOS CIUDADANÍA 

MUY ALTA MUY ALTA 

 

 

PRINCIPAL ÁREA IMPLICADA: SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Conflictividad y normativa. Existe consenso tanto en ciudadanía como en profesionales, 
población autóctona como migrante, sobre la necesidad de cumplimiento de normas para 
que exista una verdadera normalización de derechos y deberes. No hay acuerdo entre la 
demanda de mayor presencia policial y la valoración de esa necesidad por parte de policía 
local o nacional. Tampoco hay la misma percepción entre la policía y otros técnicos, 
ciudadanos y responsables políticos sobre su presencia habitual en el barrio (considerada 
insuficiente en algunos casos). No hay acuerdo en la escasez de denuncias vecinales. Según 
algunos testimonios, es prueba de que la situación no es más grave que en otros lugares; 
para otros, el bajo número de denuncias es debido al miedo, pero se sostiene que sí se 
trasladan las quejas a las administraciones y la policía. No se otorga la misma gravedad a 
ciertos incidentes de civismo (apedreamiento Semana Santa, camiones, etc.) y la falta de 
convivencia. Hay conciencia extendida de que el deterioro de la convivencia perjudica a 
todas las partes y de que es preciso un enfoque educativo. 

OTRAS POSIBLES ÁREAS IMPLICADAS URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
POSIBLES HERRAMIENTAS DE 
INTERVENCIÓN 

POLICÍA DE 
PROXIMIDAD O 
DE BARRIO  
 

FORMACIÓN/ 
CAPACITACIÓN 
CIUDADANA 

GRADO DE SENSIBILIDAD 
PONDERACIÓN         
URGENTE/ IMPORTANTE 

TECNICOS CIUDADANIA 
 

MUY ALTA MUY ALTA 
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 PRINCIPAL ÁREA IMPLICADA: SERVICIOS SOCIALES 

 
Interculturalidad y conflicto. No se reportan episodios de hostilidad entre población 
inmigrante y autóctona (castellana o gitana), aunque algunos testimonios hablan de 
progresivo abandono de inmigrantes del barrio (principalmente, latinos). Otros testimonios 
apuntan a que la relación es nula o inexistente y a que la población gitana no ha recibido de 
buen grado que se hayan adjudicado viviendas sociales a personas de origen “árabe”. Hay 
también quienes hablan de miedo de la población gitana a la marroquí por sus creencias 
religiosas. Hay testimonio de madre marroquí que se relaciona poco porque su hijo es 
amedrentado en el patio por un niño gitano. Hay acuerdo en la necesidad de que haya 
diálogo. Predominio de estrategias individuales más que vecinales o comunitarias para 
resolver los problemas, tanto en las relaciones interculturales como en las de personas del 
mismo origen cultural. No hay acuerdo en la visión de por qué no hay población gitana en la 
Asociación de Vecinos. Para la población castellana es porque tienen que pagar cuota y no 
quieren; para la población gitana es porque no quieren dejarlos entrar. Acusaciones mutuas 
de actitudes “racistas” entre población castellana y gitana y no querer convivir por tener 
valores, costumbres y culturas muy distintas. Esto afecta especialmente a cuestiones de 
género.  
 

OTRAS POSIBLES ÁREAS IMPLICADAS IGUALDAD, EDUCACIÓN 
 

 
POSIBLES ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN  

MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 
TRABAJO 
COMUNITARIO 
 

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA 
INCLUSIVO Y POSITIVO 

GRADO DE SENSIBILIDAD 
PONDERACIÓN 
URGENTE/IMPORTANTE 

TECNICOS CIUDADANÍA    
               

MUY ALTA ALTA 

 

PRINCIPAL ÁREA IMPLICADA: EDUCACIÓN 

Educación y conflictividad. Se considera que una buena formación y opciones de empleo, 
ocio y tiempo libre para el sector joven asociado a los problemas de conflictividad resultaría 
una oportunidad de mejora de la convivencia, lo cual viene agravado por algunos episodios de 
violencia en las zonas comunes y portales por el consumo de drogas que confronta con 
vecinos. Existen actitudes respecto a los roles de género que diferencian a la comunidad 
gitana de otras que hay en el CEIP Entre Culturas. Uno de los elementos que más diferencia 
es la edad temprana de casamiento y/o de embarazo de niñas gitanas. Problemas de 
convivencia y peleas infantiles en el Colegio Entre Culturas (en el patio) que luego se 
extienden a las familias. Existe una percepción y un discurso favorable a entender que la 
violencia es una forma de dirimir diferencias que garantiza respeto y liderazgo y no se recurre 
a otras herramientas (diálogo, mediación, cooperación). Este ambiente ha supuesto la 
marcha del alumnado de origen marroquí. Este discurso “racializado” está instalado en 
determinados niños de etnia gitana. Algunos testimonios recogen agresiones a profesorado 
por parte del alumnado. 
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PRINCIPAL ÁREA IMPLICADA: URBANISMO Y VIVIENDA 

- Espacio y conflicto. En general, los protagonistas refieren episodios de una mayor 
conflictividad en El Calvario que en La Ribera. En el centro de Hellín, donde hay mucha 
población marroquí, no se da tampoco una convivencia intercultural. No hay conflictos 
manifiestos, pero tampoco acercamiento entre población autóctona y extranjera. 
Testimonio de personas gitanas de no ser bien recibidas en otros espacios públicos de Hellín 
cuando bajan a jugar allí sus hijos. La guetización se profundiza porque el deterioro del barrio 
abarata la vivienda y concentra a población de recursos más escasos (población gitana y 
marroquí). También se produce una falta de identidad y sentido de pertenencia al barrio, así 
como una imagen externa negativa y estereotipada que va más allá de los problemas reales 
de convivencia que hay en el barrio. Donde hay más mezcla de población paya y gitana, no 
hay tanto conflicto. Desde SS.SS. se ha recomendado desde hace años no concentrar 
población en riesgo de exclusión en viviendas sociales [hay varias promociones en el barrio], 
pero no se atendió esa recomendación. Abandono del barrio de personas de toda la vida por 
los problemas de convivencia. El hacinamiento de familias en una misma vivienda se señala 
como otro factor de deterioro de la convivencia, mientras existen viviendas vacías en mal 
estado y otras ocupadas. 
 

OTRAS POSIBLES ÁREAS 
IMPLICADAS 

SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
VIVIENDA (FOMENTO Y GICAMAN), EMPLEO 

 
POSIBLES ESTRATEGIAS/ 
HERRAMIENTAS   
DE INTERVENCIÓN 

 
INTERVENCIÓN 
MEDIACIÓN 
COMUNITARIA 
 
REHABILITACIÓN 
VIVIENDAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS 

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 
INCLUSIVO Y POSITIVO 
PLANES DE EMPLEO  
VINCULADOS A PROCESOS DE 
REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS. 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
(PAGO DE DEUDAS X SERVICIOS 
COMUNITARIOS) 
 

GRADO DE SENSIBILIDAD 
PONDERACIÓN 
URGENTE/IMPORTANTE 

TÉCNICOS CIUDADANÍA 

ALTA MUY ALTA 

OTRAS POSIBLES ÁREAS IMPLICADAS SERVIOS SOCIALES, IGUALDAD, EMPLEO,  

SALUD 

 

POSIBLES ESTRATEGIAS DE  

INTERVENCIÓN 

MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

PROCESOS FORMATIVOS 

PARTICIPATIVOS / 

HERRAMIENTAS DE  

TRABAJO COMUNITARIO 

GRADO DE SENSIBILIDAD  

PONDERACIÓN  

URGENTE/IMPORTANTE 

TÉCNICOS CIUDADANÍA 

 

MUY ALTA MEDIA 
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Conclusiones y posibles vías de trabajo atendiendo a la priorización de retos:  

- La convivencia y el conflicto en el territorio, dependiendo de la dimensión en la que se 

encuentre, implica a diferentes áreas o ámbitos de actuación:  

 Conflictividad relacionada con el territorio: espacio, utilización del entorno y 

situaciones de vivienda.  

 Conflictividad relacionada con la falta de empleo y la organización del tiempo 

libre. 

 Conflictividad relacionada con el entorno educativo: carencias formativas y de 

habilidades para afrontar las diferencias. 

 Conflictividad relacionada con la normativa y seguridad ciudadana: necesaria 

normalización en cuanto a derechos y deberes de toda la población.  

Observando las situaciones y temáticas descritas, habría dos grandes estrategias a 

desarrollar: 

- Una parte formativa/capacitadora en mediación y resolución de conflictos con 

diferentes colectivos como promoción de transformación en las relaciones y la 

construcción de una ciudadanía activa. 

- Otra parte enfocada a la acción para la transformación de situaciones de desempleo, 

el hacinamiento, el ocio y el tiempo libre y realidad medioambiental y urbanística.  

 

 6.2.2. EDUCACIÓN 

Breve descripción de la temática: 
 

1. Preocupación generalizada hacia el desfase curricular, el absentismo y el fracaso escolar, 

que en muchos casos se asocian a una cuestión cultural propia del pueblo gitano, aunque 

también hay algunos casos de éxito escolar en alumnado gitano en donde sus familias han 

mostrado interés por la promoción socioeducativa de sus hijos, expresando además como 

clave de dicha promoción la necesidad de avanzar en los estudios. Especial consideración 

merece la situación educativa de la mujer gitana y el abandono de los estudios a causa de 

los matrimonios tempranos, a lo que se añade una cuestión en donde entra en escena la 

salud, como son los embarazos a edades muy tempranas. Esta situación se compone de una 

serie de percepciones cobre sus causas que tienen mucho que ver con la forma en la que se 

construye comunidad educativa, se participa o se generan imágenes sobre los diferentes 

colectivos. Por ejemplo:  

- Se percibe por parte de profesionales y población castellana falta de interés y 

participación de las familias en la Escuela.  
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- Se percibe por parte de las familias de etnia gitana falta de interés por su propia 

realidad cultural en los entornos educativos, observando en la formación profesional y 

musical puntos de interés y potencialidades de trabajo educativo. 

2. Estas situaciones de abandono o fracaso escolar derivan en una importante desorientación 

y desocupación de la población joven que queda “descolgada” del sistema educativo y con 

pocas opciones de entrada en el mercado laboral. Esto incide en las conductas señaladas en 

el apartado anterior y en que sean responsabilizados de los procesos de degradación espacial 

de algunos entornos, así como en la búsqueda de recursos económicos en prácticas ilegales 

(trapicheo). Esta situación gran parte de la ciudadanía la interpreta como una profunda pérdida 

de valores en las nuevas generaciones que ya no se rigen por los mismos principios de respeto 

que lo hacían las generaciones pasadas, que permitía una mejor convivencia en diferentes 

entornos, como el escolar.  

3. Los problemas derivados de la segregación escolar se van haciendo cada vez más intensos, 

teniendo también una relación directa con el aumento de los conflictos entre realidades cada 

vez más diferenciadas. La igualdad de oportunidades no puede asegurarse a todo el alumnado 

de Hellín si predominan otros criterios como la libertad de elección de los padres a decidir a 

qué centro van sus hijos. Con estas decisiones, a horquilla de la desigualdad cada vez se hace 

mayor. 

 

  Relación de la educación con temáticas o posibles áreas de 

intervención, según categorías predominantes o colectivos.  

En este apartado vamos a intentar observar qué áreas estarían implicadas de manera indirecta 

para poder llevar a cabo medidas integrales que puedan aborda estas realidades de forma más 

global y exitosa. 

En este sentido también reflejaremos, a efectos de poder priorizar acciones en la 

Programación Comunitaria, cuál es el grado de sensibilización hacia las temáticas de los 

diferentes agentes implicados, sumando además posibles estrategias o herramientas de 

intervención que han sido planteados de forma significativa  en diferentes espacios de relación 

técnicos, institucionales y ciudadanos. 

 

OTRAS POSIBLES ÁREAS 

IMPLICADAS:  

EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES, SALUD, VIVIENDA. 

 

GRADO DE SENSIBILIDAD 

PONDERACIÓN 

URGENTE/IMPORTANTE:  

TÉCNICOS CIUDADADANÍA 

ALTA BAJA 
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POSIBLES ESTRATEGIAS/ 

HERRAMIENTAS DE 

INTERVENCIÓN:  

Programas/proyectos de 

fomento participación de 

todas las familias. 

Educación para la igualdad y 

la salud  

Medidas contra la 

segregación escolar 

Formación sobre 

participación inclusiva a 

AMPAS y Centros 

Educativos 

Incorporación de agentes 

clave en la Comunidad 

Educativa  

 

 Conclusiones y posibles vías de trabajo atendiendo a la priorización de 

retos:  

La educación, dependiendo de la dimensión en donde se encuentre, implica a diferentes 

áreas o ámbitos de actuación:  

 La educación relacionada con la segregación residencial como posible 

causante de los procesos de segregación escolar.  

 El fracaso y el abandono escolar que genera grandes bolsas de desempleo y 

falta de habilidades sociales entre la población más afectada por este fracaso. 

 En este ámbito educativo es donde existe mayor disparidad entre la 

percepción de los técnicos y la ciudadanía. Si bien la población migrante sí es 

muy consciente de la importancia de la educación para la promoción social de 

sus hijos, una parte significativa de la población gitana no considera la 

educación una cuestión fundamental para el futuro de sus hijos. 

 Puesto que está demostrado que la participación e implicación de las familias 

es un factor clave para el éxito educativo, para romper con estas fuertes 

tendencias al fracaso y abandono escolar, las estrategias de actuación deben ir 

enfocadas en esta dirección. 

 Sabemos que metodologías educativas comunitarias han obtenido muy 

buenos resultados en otros territorios y no únicamente en la educación formal 

de primaria, también en secundaria y en la Escuela de Adultos. Combinar estas 

estrategias para la población adulta, jóvenes e infancia parece algo 

fundamental para la promoción a largo plazo.  

Observando las situaciones y temáticas descritas, habría tres grandes estrategias a 

desarrollar: 

- Una estrategia para fomentar la participación familiar y comunitaria en los contextos 

educativos con fuerte presencia de absentismo y fracaso escolar: programas de apoyo 

familiar para el éxito educativo generadores de procesos de acompañamiento 

basados en las propias inquietudes e intereses de las familias con la implicación de 

otros líderes comunitarios. 
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- La necesaria conexión entre el ámbito de salud, igualdad y educación para hacer 

frente de forma conjunta a los importantes retos existentes en el territorio. 

- Otra parte enfocada a la intervención en conexión con otros ámbitos como la vivienda 

para evitar los procesos de segregación espacial/escolar, mejorando la imagen de 

estos espacios y haciendo de la diversidad e implantación de nuevas metodologías de 

éxito educativo un reclamo.  

  6.2.3. SALUD 

  Breve descripción de la temática: 

 
- Falta de conocimiento sobre los recursos sanitarios que desembocan en un incorrecto 

aprovechamiento de los mismos: esto conlleva una intervención sanitaria basada en la 

urgencia, no en la prevención ni promoción de la salud comunitaria. Esta saturación de los 

servicios sanitarios, que dedican la mayor parte de su intervención a la asistencia 

individualizada centrada en lo inmediato, se corresponde con las demandas generales de la 

población tanto autóctona como migrante y minorías étnicas. 

- Diferentes concepciones sobre la salud y la enfermedad: la promoción de la salud dentro de 

la comunidad gitana no es entendida como una de sus necesidades más prioritarias. Por 

delante de ella se antepone, la vivienda, la situación económica o el trabajo. Un gran número 

de las personas de etnia gitana manejan un concepto de salud definido únicamente como la 

ausencia de enfermedad, cuestión que, por otro lado, es coincidente también con una parte 

importante de la población autóctona. La preocupación con respecto a la salud aparece al 

surgir cualquier sintomatología de la enfermedad y una vez sucede esto, lo que requieren es 

una actuación inmediata y resolutiva. En la mayoría de los casos, si los tratamientos 

farmacológicos funcionan y desaparece la sintomatología, suelen abandonar las pautas 

terapéuticas. No se suelen atender síntomas depresivos o de enfermedad mental –que existen- 

con la atención que estas cuestiones requieren. En el concepto de bienestar inciden además las 

situaciones de desempleo o precariedad, el encontrarse en vulnerabilidad social a veces 

extrema, impotencia y sensación de falta de control sobre sus vidas, alertan de una calidad de 

vida mermada que tiene sus efectos sobre la salud de personas y comunidades. 

- Esta concepción muy medicalizada en el tratamiento de la enfermedad supone una 

asimilación importante del modelo biomédico imperante, que además se encuentra basada en 

la búsqueda del efecto inmediato, produce una excesiva utilización de los servicios de urgencia, 

con escasa utilización del servicio de cita previa por parte de la población gitana. De los 

diferentes espacios compartidos, se puede deducir una necesidad de medidas que fomenten el 

autoconocimiento y los autocuidados de la población en general, de forma que la ciudadanía 

pueda ganar tanto en el fomento de prácticas saludables como en el conocimiento sobre los 

recursos existentes, su buena utilización y la mejora en la autonomía del manejo de 

enfermedades comunes y crónicas.  
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- La función del cuidado es generalmente asignada a la mujer, tanto en el caso de la 

población castellana como gitana. En el caso de esta última, debido a la escasez de medidas 

específicas de prevención y promoción de la salud en ámbitos como la educación sexual y 

reproductiva, así como sobre planificación familiar, se normalizan las diferentes prácticas de 

emparejamiento a edad muy temprana que conllevan finalmente embarazos precoces. Con el 

tiempo, muchas de estas mujeres valoran estas prácticas como resultado de la falta de 

experiencia y trayectoria vital suficiente propia de estas edades, expresando con ello ciertas 

frustraciones que permanecen ocultas y con escasas posibilidades de obtener visibilidad social. 

- Algunas situaciones detectadas por el Centro de Salud como importantes retos 

comunitarios son: falta de seguimiento y control del sistema de vacunación en infancia y 

adolescencia, control médico de enfermedades crónicas, los emparejamientos a edad 

temprana y embarazos en edad adolescente –necesidad de educación sexual y reproductiva-, 

que suponen para algunas mujeres gitanas la sensación de pérdida de control sobre su propia 

vida, necesidad de trabajar con la población en la adquisición de hábitos saludables en la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, especialmente relativos a la 

alimentación, el ejercicio y la higiene. 

 

  Relación de la educación con temáticas o posibles áreas de 

intervención, según categorías predominantes o colectivos.  

En este apartado vamos a intentar observar con qué áreas necesitaríamos contar como aliadas  

para poder llevar a cabo medidas integrales que puedan aborda estas realidades de forma más 

global y exitosa. 

En este sentido también reflejaremos cuál es el grado de sensibilización hacia las temáticas de 

los diferentes agentes implicados, junto a posibles estrategias o herramientas de intervención 

que pudieran dar una respuesta a los retos planteados por los diferentes agentes comunitarios. 

OTRAS POSIBLES ÁREAS 

IMPLICADAS:  
EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

GRADO DE SENSIBILIDAD 

PONDERACIÓN URGENTE/ 

IMPORTANTE:  

TÉCNICOS CIUDADADANÍA 

ALTA BAJA 

POSIBLES ESTRATEGIAS/ 

HERRAMIENTAS DE 

INTERVENCIÓN:  

Educación para la Salud: 

sexual y reproductiva, 

alimentación, controles y 

seguimientos 

Formación de 

Ciudadanía clave como 

agentes promotores de 

Salud con enfoque de 

igualdad (mujeres y 

hombres) 

Fomento de medidas de 

Salud Comunitaria: enfoque 

preventivo 

Medidas de coordinación 

intersectorial incluyendo a 

agentes clave comunitarios 

Información sobre los 

recursos públicos sanitarios 

 



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Ribera, Hellín 2018 

212 

  Conclusiones y posibles vías de trabajo atendiendo a la 

priorización de retos.  

- La Salud se encuentra muy vinculada a otros sectores o recursos relacionados con la 

educación, el desempleo, la vivienda o el medioambiente o la igualdad de género: 

 La salud se ve mermada ante situaciones de vulnerabilidad social prolongadas 

en el tiempo, viéndose afectada la comunidad en su dimensión psicosocial. 

 En el valor proporcionado a la Salud, también una gran diferencia entre la 

percepción de los técnicos y la ciudadanía.  

 Puesto que los grandes retos identificados como necesidades de salud 

comunitaria mantienen una estrecha relación con el concepto salud y de 

enfermedad existente y el valor que a éstas se les otorga, parece acertado que 

se ponga énfasis en medidas que puedan provocar transformaciones  en estos 

sentidos y proporcione más información sobre la forma en la que utilizar los 

servicios sanitarios.  

 Sabemos que la intervención comunitaria en salud, por su fuerte carácter 

preventivo, genera una disminución de las demandas revertiendo en la 

saturación de los servicios. Por parte de las instituciones sanitarias se impulsan 

este tipo de medidas (Escuela de Salud Regional, por ejemplo). 

Observando las situaciones y temáticas descritas, habría tres grandes estrategias a 

desarrollar: 

- Una estrategia para fomentar la participación familiar y comunitaria en la prevención y 

el fomento del autocuidado: agentes promotores de salud. Mediante procesos 

formativos a ciudadanía clave, se trata de fomentar la prevención y promoción de la 

salud en el territorio con medidas de sensibilización que impliquen por igual a la 

población migrante, castellana y gitana, pero que atiendan también a sus propias 

especificidades.  

- Acciones que trabajen la necesaria conexión entre el ámbito de salud, igualdad y 

educación para hacer frente de forma conjunta a los importantes retos existentes en el 

territorio, sobre todo en lo relativo con infancia y adolescencia. 

- Otra parte enfocada a la intervención en conexión con otros ámbitos como la vivienda 

para evitar los procesos de segregación espacial/escolar, mejorando la imagen de estos 

espacios y haciendo de la diversidad e implantación de nuevas metodologías de éxito 

educativo un reclamo.  

- Ello supone poner en marcha, a través de este enfoque de construcción de ciudadanía 

activa, de medidas formativas e informativas de promoción de autocuidados 

pediátricos, de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cardíacas, 

congénitas, etc. Estas medidas promocionales basadas en la prevención servirían tanto 

para disminuir la presión derivada de la demanda urgente como para construir una 
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ciudadanía más activa y consciente con los recursos sanitarios públicos, su buen uso y 

consideración. 

  6.2.4. SECTOR SOCIO-ASISTENCIAL 

  Breve descripción de la temática: 
 

- Modelo asistencialista alimentado por el modelo de intervención, pero también por el 

acomodo de familias y personas a dicho modelo. Casi todas las familias tienen, de una 

manera u otra, dificultades socioeconómicas y no se puede llegar a todas. Por ello, se demanda 

desde estos mismos servicios una atención e implicación conjunta de diferentes servicios y 

administraciones para abordar las situaciones y problemas del barrio. De hecho, las únicas 

actividades lúdicas o culturales en la que participa la gente de los barrios son las que organizan 

los Servicios Sociales o el culto. Hay recursos como el Centro de la Mujer y el Centro Joven que 

no trabajan directamente en el barrio. Esta situación ha generado cierto desánimo en 

profesionales de la intervención social por la falta de resultados en los últimos años y por la 

consolidación de los círculos de la pobreza (familias permanentemente en intervención y 

espiral del subsidio). Se ha consensuado que es necesaria una actuación más integral y 

conectada en el barrio, empleando sus calles y plazas y la educación de calle, para dar 

respuestas y soluciones a los problemas existentes, así como que los programas tuvieran una 

mayor continuidad en el tiempo y no la periodicidad que suelen tener (anual y no todos los 

meses del año). De esta forma se podría dar más continuidad a procesos iniciados y hablar de 

una intervención global sin fecha de fin.  

- Una conclusión importante en los procesos de exclusión son las percepciones existentes a 

uno y otro lado: percepción por parte de la población castellana de que la población gitana es 

receptora de mayores recursos sociales y percepción por parte la población gitana de 

discriminación generalizada (prejuicio), sin distinguir entre personas conflictivas y las que no lo 

son. Se pide que no se generalice porque hay diferencias de valores y comportamientos en la 

comunidad gitana (diversidad). Esta inercia de diferenciación entre colectivos se mantiene en 

las iniciativas formativas o promocionales del territorio: la “oferta” de talleres y actividades 

proviene casi exclusivamente de los SS.SS. y está muy segregada por origen cultural, por edad 

y por género: generalmente no se realizan en espacios multiculturales, intergeneracionales ni 

mixtos y la participación de la población de etnia gitana en el diseño y el desarrollo de 

actividades lúdico culturales es muy escasa (por ejemplo, Feria de Hellín). 

- Las familias residentes reclaman para el barrio una mayor atención que les proporcione 

sensación de normalidad con respecto al resto de los barrios de Hellín. Más actividades 

formativas y de ocio y tiempo libre para infancia, adolescencia y juventud. Una vecina 

menciona la “escuela puente” que había hace años en el barrio y que llevaba a cabo este tipo 

de actividades por las tardes. También se reclama para las mujeres para “salir y juntarnos en un 

sitio que no tenemos”. Los jóvenes también expresan su deseo de que haya más actividades y 

equipamientos deportivos en el barrio “para no estar bajando y subiendo”.  Hay vecinos/as en 

riesgo de exclusión que sienten desatención por parte de los SS.SS. y que no pueden acceder a 
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las ayudas sociales si donde están empadronados hay personas que perciben ingresos. A veces, 

no entienden lo que se les dice [terminología administrativa] y les da apuro preguntar porque 

no tienen confianza. También expresan malestar cuando suben a los domicilios con escolta 

policial. A la vez, se tiene muy buen recuerdo de las monitoras de SS.SS. que subían al barrio y 

les gustaría a las mujeres gitanas “que volvieran a hacer cosas con los niños y niñas para 

aprender cosas de ellas”. 

- Las situaciones de vulnerabilidad son también una cuestión de género. Mujeres gitanas 

jóvenes refieren limitaciones importantes para conseguir mayor autonomía (“sólo se les 

permite a las que vienen de fuera”). Reclaman formación para poder trabajar (“es que el 

trabajo te da libertad (…); por nacer gitana no tengo que tragar con ser ama de casa y ya está”). 

Los trabajos a los que acceden suelen ser de corta duración y esporádicos (venta ambulantes, 

agricultura…). También son partidarias de que se cumplan las normas y de que funcionen todos 

los servicios que permitan tener un barrio más habitable. El culto se convierte en la actividad 

social principal para muchas de ellas. Valoran los talleres que se hacen con SS.SS., pero les 

gustaría que hubiera más (diversidad de temas y tiempo). Señalan alguna relación convivencial 

puntual entre mujeres gitanas y marroquíes. Algunas destacan que es positivo el mezclarse y 

estar con personas no gitanas. Mujeres marroquíes no participan en los grupos y actividades 

ofertadas por SS.SS. No se determina en los testimonios recogidos si obedece a que no les 

llega la información o a otro tipo de limitaciones relacionadas con los roles de género. 

- La vivienda, el entorno residencial, el empleo o la búsqueda recursos, principales 

preocupaciones de la población residente en los barrios. El hacinamiento familiar mientras 

existen viviendas vacías, es una de las cuestiones clave para la comunidad. Los talleres 

ofertados a jóvenes para el empleo no siempre tienen eco y la motivación para asistir es más 

de índole económica (becas) que por el interés en aprender un oficio, que a veces se 

interrumpe porque prefieren coger algún trabajo, aunque sea temporal o corto, porque les 

pagan al día y necesitan ese dinero para su familia. También sienten de antemano que se les 

rechazará en determinados empleos por ser gitanos.  Personas jóvenes gitanas comentan que 

les gustaría formarse en electricidad, fontanería, mecánica y manipulación de alimentos (los 

chicos); o en costura, peluquería y estética (las chicas). En este sentido, existen expectativas 

por parte de la población de los barrios sobre el uso que pueda dársele al Centro de Carpintería 

en relación a la formación de jóvenes para favorecer su inclusión. 

- Potencialidades de la comunidad para actividades económicas y culturales. Mientras estas 

demandas se producen, existe actividades relacionadas con la artesanía, el mimbre, esparto, 

etc., que en la actualidad se siguen desarrollando puntualmente por la población gitana y que 

pudiesen recuperarse y trasmitirse a las generaciones de jóvenes. Además de esto, como otras 

posibles potencialidades, barrio del Calvario tiene algunos elementos de interés cultural 

desconocidos en Hellín. Existen recursos comunitarios capacitados para poner en valor ese 

patrimonio cultural: la ermita, la capilla del calvario, la ribera de los molinos, agua de la fuente, 

la cruz de la langosta, los caños de agua, las columnas, las cuevas... Se podrían organizar rutas. 
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  Relación de la educación con temáticas o posibles áreas de 

intervención, según categorías predominantes o colectivos.  

En este apartado vamos a intentar observar con qué áreas necesitaríamos contar como aliadas  

para poder llevar a cabo medidas integrales abordar estas realidades de forma más global, tal y 

como se reclama desde los propios servicios sociales. 

En este sentido también reflejaremos cuál es el grado de sensibilización hacia las temáticas de 

los diferentes agentes implicados, junto a posibles estrategias o herramientas de intervención 

que pudieran dar una respuesta a los retos planteados por los diferentes agentes comunitarios. 

OTRAS POSIBLES ÁREAS 

IMPLICADAS: 
EDUCACIÓN, IGUALDAD, VIVIENDA, EMPLEO 

GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

PONDERACIÓN 

URGENTE/IMPORTANTE: 

TÉCNICOS CIUDADADANÍA 

ALTA MUY ALTA 

POSIBLES 

ESTRATEGIAS/ 

HERRAMIENTAS DE 

INTERVENCIÓN: 

Enfoque comunitario 

participativo para afrontar 

retos. 

Proyectos economía social 

como fuente de empleo en el 

barrio. 

Plan de Igualdad: estrategias de 

género. 

Potenciar /visibilizar los 

recursos culturales y 

artísticos barrio 

Procesos de educación no 

formal que deriven en la 

formal.  

Intervención en vivienda: 

rehabilitaciones y 

adjudicaciones 

 

  Conclusiones y posibles vías de trabajo atendiendo a la 

priorización de retos:  

- El cambio del modelo asistencialista hacia otro comunitario que ponga especial incidencia en 

la participación activa de la ciudadanía en sus propios procesos de cambio. La formación es 

considerada una cuestión central para mejorar la empleabilidad y el acceso a recursos no sólo 

económicos sino también culturales, sanitarios y residenciales normalizados.  

- En este sentido, es posible comenzar con una detección personalizada de necesidades e 

intereses de aprendizaje de jóvenes para mejorar su empleabilidad y adecuación de la oferta 

formativa existente y a otra que pueda diseñarse específicamente. A esto habría que añadir 

una prospección en el tejido empresarial sobre estructura y demandas del mercado de trabajo 

local, así como sobre la posible implicación de empresas con responsabilidad social corporativa 

en la mejora de las condiciones de empleabilidad y de vida de la población en ambos barrios. 

Estas cuestiones requerirían de: 

- Una línea estratégica que dé impulso a la dimensión económica del territorio partiendo 

de sus propias potencialidades: artísticas, artesanía, puntos de interés. 
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- Otra línea estratégica formativa/capacitadora con acciones a corto, medio y largo plazo 

que se vaya encaminando a través de diferentes acciones hacia la titulación en el 

ámbito formal.  

6.3. CONJUGACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CON LA PRIORIZACIÓN DE RETOS 

PONDERADOS APORTADA POR LOS ESPACIOS TÉCNICOS DE RELACIÓN: 

PONDERACIÓN DE RETOS URGENTES E IMPORTANTES. 

1. Enfoque derechos y obligaciones: este enfoque muy priorizado en los espacios técnicos 

sugiere una estrategia de trabajo enfocado hacia la corresponsabilidad y el objetivo de 

generar una ciudadanía activa, que además de solicitar recursos de forma “consumista” se 

responsabilice de cumplir con sus obligaciones de forma normalizada. Ambas cosas 

requieren de: 

* Procesos informativos/formativos sobre derechos y deberes para poder llevar  

cabo el ejercicio de una ciudadanía activa. 

* Procesos de normalización en la aplicación de la normas de convivencia a toda 

la población con independencia de su origen cultural o familiar.  

* Refuerzo específico de recursos vinculados con la seguridad ciudadana como la 

policía local de barrio o de proximidad (puede ser con personal cualificado o 

acentuando su presencia en acciones educativas comunitarias con la mirada puesta 

en prevenir, educar y adecuar conductas de negativas a positivas y en beneficio de 

la sociedad y de sus integrantes). 

2. Implicación y participación de la ciudadanía en sus procesos de cambio: esta idea 

“fuerza”, también muy reforzada por los técnicos e instituciones del territorio y asumida 

por una parte importante de los barrios, supone generar una estrategia de trabajo que sea 

capaz de impulsar una ciudadanía activa que, además de solicitar recursos de forma 

“consumista”, participe en el proceso comunitario. Esto supone también un necesario 

reconocimiento y visibilidad de todos los colectivos presentes en el territorio. Para poder 

materializarlo se podría: 

* Generar procesos formativos de apoyo a la organización colectiva para el 

fomento del asociacionismo y formación en liderazgos (punto 8). 

* Introducir y reconocer toda la diversidad religiosa como agentes clave del 

territorio con un papel relevante en todos los ámbitos de la intervención 

comunitaria. 

* Seguir impulsando un proceso comunitario en donde se atiendan los intereses 

comunes de la población, como ventanas de oportunidad al cambio, y se vinculen 

con acciones de mejora del territorio y su comunidad. 

 

3. Coordinación efectiva: este es un camino ya emprendido por los técnicos y algunos 

agentes institucionales, que habría que continuar implicando a más actores clave 

constituyendo una estructura organizativa comunitaria que articule a los tres 

protagonistas, otorgando a cada uno su papel acorde con las sociedades democráticas: 
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* Espacios de Relación Técnicos. Algunos generales e intersectoriales, otros 

específicos (Mesas o Comisiones sectoriales), otros más implicados con el día a día 

del proceso (grupo motor), con un papel conector de lo existente y del seguimiento 

de la Programación Comunitaria. 

* Espacios de Relación Ciudadana o grupos comunitarios. Es necesario también 

conectar asociaciones, organizaciones formales e informales existentes y apoyar en 

la conformación de nuevas, generando la conexión de todas ellas en espacios 

propios de coordinación que impulsen la participación ciudadana en el proceso 

comunitario. 

* Espacio de Relación institucional. Se observa necesario llegar a pactos 

institucionales que implican no sólo a un equipo de gobierno ni a una sola 

administración, para que este compromiso dote de sostenibilidad al proceso y la 

Programación Comunitaria. 

 

4. Educar en valores: una conclusión importante, en donde además hay consenso absoluto 

entre profesionales, instituciones y ciudadanía, es la pérdida de valores en algunos sectores 

de la población de los barrios. Esta idea de educación en valores conecta muy bien con lo 

expresado anteriormente, especialmente en lo relativo a: 

* Procesos de educación no formal con la implicación de agentes clave 

comunitarios (mayores, comunidad religiosa) que sepan abordar los conflictos 

desde una perspectiva constructiva y mediadora. 

* Procesos de educación y formación en estrategias y habilidades mediadoras a 

favor de la comunidad, que rompan prejuicios y estereotipos (punto 9). 

* Actividades de trabajo cooperativo que refuercen la solidaridad, el trabajo en 

equipos diversos, el diálogo, el respeto y la autoconfianza. 

 

5. Fomentar sentido de pertenencia: el sentimiento de pertenencia a un barrio favorece el 

arraigo y una identidad colectiva positiva que incide directamente en el cuidado de los 

espacios y las personas. Tiene mucha relación con la puesta en marcha de procesos 

participativos y con la mejora del entorno comunitario, así como la educación en valores y 

la promoción de acciones de ocio y tiempo libre y las jornadas de convivencia. De esta 

forma: 

* Mejorando y cuidando de forma comunitaria los espacios, se mejora el arraigo 

hacia ese territorio. 

* Celebrando la diversidad del barrio, se interioriza un sentimiento de pertenencia 

diverso en positivo.  

 

6. Mejorar espacios de ocio y tiempo libre infanto-juveniles: del mismo modo que el 

punto anterior, ocuparse del ocio y tiempo libre de la infancia, adolescencia y juventud, 

supone trabajar para mejorar su implicación en procesos participativos, arraigarse de forma 

positiva en su entorno y fomentar una calidad de vida más saludable e inclusiva. La infancia 
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del territorio esto lo tiene claro: demandan espacios y momentos de juegos en su barrio, 

aunque también en otros lugares de la ciudad, porque algo muy significativo de la recogida 

de percepciones ha sido precisamente el deseo de que “Hellín suba al barrio”: 

* Actividades que empleen las mejoras comunitarias efectuadas en el territorio para 

resignificar espacios hacia la infancia, juegos tradicionales y nuevos, que sirvan para 

conectar generaciones y barrios.  

 

7. Formación de liderazgos. Hemos comprobado la importancia de la participación de 

líderes comunitarios en las acciones estratégicas para el cambio. Si esta formación además 

se encamina hacia la mediación, las réplicas de dichas acciones se multiplican, generando 

en el territorio una cultura de paz. En este sentido es importante: 

* Realizar una identificación completa de actores significativos para la comunidad y 

su diversidad religiosa y socio-cultural, visibilizarlos y reconocer su importancia en 

igualdad de condiciones. 

* Realizar acciones formativas y sensibilizadoras, individuales y colectivas, sobre el 

relato común del proceso y la necesaria construcción conjunta del mismo. 

* Efectuar con ellos/as experiencias formativas de réplica en la comunidad e 

implicarlos en las mesas de trabajo, comisiones y espacios de toma de decisión. 

 

8. Recursos de Hellín: darlos o conocer/adaptar los existentes. Esta acción de refuerzo de 

lo existente supone dar forma a la parte organizativa de la Programación Comunitaria.  

Puede tener forma de guía de recursos o página web, mapas interactivos o acciones 

estratégicas como las ferias de recursos. De esta forma, cuando cruzamos los retos que la 

comunidad se ha planteado en el diagnóstico con los recursos existentes en el territorio a 

los que les podría corresponder ocuparse de tales acciones (liderarlas o co-liderarlas), 

observamos si sólo es necesario realizar una mejor reestructuración –tales como protocolos 

de actuación coordinados-, o son necesarias medidas de innovación que supongan acciones 

novedosas en el territorio. Por lo tanto, algunas opciones interesantes para hacerlo podrían 

ser: 

*  Guía de recursos: soporte papel o interactiva, accesible y universal. 

* Mapas de recursos llevados a cabo a través de mapeos colectivos con la 

comunidad, que puede identificar además de los formales otros activos existentes. 

* Página web relacionada con el proceso comunitario y la visibilidad de los recursos: 

Ej: www.construccioncomunitaria.es  

 

9. Desmontar estereotipos: la existencia de un muro “culturalista” entre diferentes 

colectivos que dificulta el conocimiento mutuo, la generación de confianza y el tratamiento 

adecuado de los conflictos, se ha presentado como una de las principales conclusiones de la 

fase de investigación participativa: esto es un factor sin duda que hay que superar para 

poder construir convivencia. Esto puede hacerse de muchas formas, y todas ellas también 

están relacionadas con el resto de puntos, como ocurre de forma muy clara con el fomento 

http://www.construccioncomunitaria.es/
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del sentido de pertenencia, la formación de liderazgos o la educación en valores: 

* Posible aplicación de la Estrategia Nacional Anti-rumor: formación de agentes 

anti-rumores en los barrios que contribuyan a desmitificar realidades y a dar la 

vuelta a los prejuicios y estereotipos que dificultan la convivencia. 

* Acciones estratégicas que fomenten el intercambio, el reconocimiento y la 

relación: Jornadas de Convivencia Ciudadana Intercultural, Encuentros 

Comunitarios. 

10. Acercamiento vecindad de todos los barrios. Otra cuestión importante que se ha 

expresado con bastante claridad tanto por parte de técnicos como de ciudadanía es la 

necesidad de contar con espacios de intercambio e interacción normalizada entre 

diferentes zonas o barrios del Hellín. Esta cuestión no es fácil debido a los procesos de 

segregación existentes que se hacen especialmente explícitos en el ámbito residencial y 

escolar. Esto tiene especial incidencia en los conflictos: el aislamiento y desconocimiento 

del “otro” y la falta de relación, es el caldo de cultivo perfecto para el aumento de la 

conflictividad. Medidas en este sentido podrían ser: 

* Observar posibles cupos en los procesos de adjudicación de viviendas o escuela. 

* Acciones de mejora de la imagen de los barrios y los centros educativos, haciendo 

de la diversidad un reclamo en la puesta en marcha de metodologías inclusivas 

basadas en el beneficio mutuo.  

* Importancia de la creación de un relato común alternativo sobre territorios y 

colectivos que favorezcan el acercamiento. 

* Fomentar redes inter-territoriales basadas en intereses comunes, en donde los 

barrios del Calvario y La Ribera puedan aportar una riqueza añadida (música, arte, 

implicación vecinal). 

 

11. Conocer realidad, ciudad, población y grupos culturales. Muy relacionado con otros 

puntos anteriores, este apartado es fundamental en dos sentidos: conocer para intervenir y 

conocer para favorecer relaciones de confianza, interacción normalizada y apoyo mutuo. 

También se encuentra muy vinculado al punto de conocimiento o refuerzo de lo existente 

(parte organizativa de la Programación). Como complemento o contenidos específicos 

proporcionados a las acciones estratégicas o de visibilización, se podrían plantear: 

* Jornadas temáticas sobre colectivos o realidades interculturales. 

* Introducción en la agenda pública de Hellín de actos con motivo de la Celebración 

del Día del Pueblo Gitano, Ramadán u otras fiestas religiosas, etc.  
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6.4. LOS PRIMEROS TRAZOS PARA UNA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA PARA LOS BARRIOS DEL CALVARIO Y 

LA RIBERA 
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L.1.1.	Escuela	de	Salud	y	
Cuidados:	Agentes	
promotores	de	salud.	
L.1.3.	Acciones	mejora	
residencial	y		
medioambientaL		

L.2.1.	Escuela	de	
Mediación	y	Convivencia.	
	L.2.2.	Par cipación	
Infan l	y	Juvenil.	
L.2.3.	Barrio	Educador	

por	el	empleo.	

	
L.3.1.	Escuela	de	Agentes	
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CONOCIMIENTO		
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IDEAS	PARTE	ORGANIZATIVA	PROGRAMACIÓN:	GUÍA	DE	
RECURSOS/PÁGINA	WEB		

L.1.	BARRIOS	SALUDABLES	

L.2.		BARRIOS	EDUCADORES	POR	
LA	CONVIVENCIA	Y	EL	EMPLEO	

L.3.	CALVARIO	Y	LA	RIBERA,	
BARRIOS		DIVERSOS	EN	POSITIVO	

Relación	con	los	obje vos	priorizados	del	Diagnós co	

Obje vos	Generales	 Acciones	Específicas	
Ámbitos	Sectoriales	

Priorizados	

Mejorar	los	flujos	de	
información	y	
comunicación	comunitaria	

	
	

Romper	con	el	
desconocimiento	de	los	
recursos	existentes	

Salud,		Medioambiente,	
Urbanismo		

Educación	formal	e	informal,	
Empleo,	Vivienda.	

Educación,	Salud,	Vivienda,	
Servicios	Sociales,	Urbanismo	y	
Medioambiente,	Medios	de	

Comunicación.	

Establecimiento	de	
canales,	procesos	y	
protocolos	de	información	

y	comunicación	
comunitaria	

	
	
Directorio	de	recursos	
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VIII. Anexos.  

8.1. DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 

El análisis DAFO es un instrumento de análisis para abordar las debilidades y fortalezas que en 
el presente refleja 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. En este anexo, vamos a identificar, dentro de la ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL ÁREA FUNCIONAL DE HELLÍN (EDUSI), 
aquellos aspectos que tengan o puedan tener una relación directa con los territorios de 
intervención. Esta información seleccionada y resumida ha sido tenida en cuenta para las 
propuestas de actuación y posibles acciones estratégicas a corto, medio y largo plazo. Y 
pretende convertirse en un documento de partida para trabajar con la comunidad en el diseño 
de la Programación Comunitaria. 
 
Empezamos definiendo los conceptos clasificatorios del sistema DAFO: 
 

Debilidades: aspectos específicos que representan carencias o limitan los procesos de 
desarrollo, dando lugar a desventajas competitivas. La planificación estratégica debe 
tender a su reducción y minimización.  
 

Amenazas: perspectivas dinámicas de evolución negativa que deriva de los costes 
económicos, sociales y ambientales que puede producir un modelo de desarrollo 
desequilibrado o mal planificado, en el que no se corrigen las debilidades ni si 
potencian las fortalezas.  
 

Fortalezas: aspectos específicos que representan recursos para los procesos de 
desarrollo comarcal/local y que ofrecen ventajas. La planificación estratégica debe 
tender a conservarlos y potenciarlos.  
 

Oportunidades: Perspectivas dinámicas de evolución positiva que se basan en la 
potenciación de las fortalezas detectadas.  
 

 
 

1. Debilidades 
 

 • Demográfico: despoblación del territorio, elevado índice de dependencia (52,8%) y 
longevidad (56,2%) que ocasiona un aumento de las demandas de servicios sociales y falta de 
una oferta laboral, formativa y cultural lo suficientemente atractiva para las personas jóvenes. 
 
• Económico: carencias en la comercialización e innovación en el proceso productivo con 
dificultades para adaptarse a la globalización y a las nuevas tecnologías de la economía 
tradicional (internacionalización, marketing, cooperativismo, adaptación al mercado global, 
internet…). La agricultura, pilar económico, ha reducido sus puestos de trabajo, y existen 
carencias de coordinación en la oferta de actividades turísticas. Se requiere mejorar la 
información turística de los municipios. 
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• Social e Institucional: escasos recursos económicos para el mantenimiento de servicios 
sociales, mientras se agrava la situación económica de las personas y hogares con problemas 
de pobreza a raíz de la crisis económica: 

- Los servicios sociales generales no se adecuan a la demanda de los potenciales 
usuarios. Dificultades por parte de los servicios sociales para atender al colectivo de 
inmigrantes, especialmente los más jóvenes.  

- Problemas de abandono y absentismo escolar (Hellín declarada zona de abandono 
escolar, por el Estudio de Prevención y Lucha contra el Abandono Temprano de la 
Educación y la Formación en la Comunidad de Castilla la Mancha (UCLM, 2011), y falta 
de formación adaptada a las necesidades profesionales.  

- Carencias en infraestructuras de formación, que requieren readecuación de los espacios 
formativos a las nuevas necesidades de empleo identificadas.  

- Bolsas de pobreza y exclusión social, barrios vulnerables, colectivos en riesgo de 
exclusión (concentrados en los barrios del Calvario y de la Ribera en Hellín).  

- Incremento de la vulnerabilidad y falta de igualdad de la mujer en el entorno laboral. 
- 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 la falta adecuación de horarios.  

 
• Mercado laboral: debilidad del mercado laboral, carencias de ajustes entre la oferta y 
demanda, elevadas tasas de desempleo, especialmente en parados de larga duración, mujeres 
y jóvenes y mayores de 45 años y dificultad para asentar a los nuevos emprendedores. Déficit 
de apoyo, atención y seguimiento de los nuevos emprendedores. Carencias de infraestructuras 
y de servicios a emprendedores, las infraestructuras requieren un espacio para emprendedores 
y necesitan rehabilitación. 
 
 • Energía y cambio climático: carencias en el uso energético de viviendas, edificios y servicios 
públicos, métodos pasivos, mejoras urbanísticas y arquitectónicas, mejorar las infraestructuras 
y servicios público. 
 
• Ambiental urbano: problemas de contaminación y ruido en el área urbana funcional, 
carencias en la normativa y en la información sobre ella. Carencias en el sistema de recogida y 
gestión de residuos urbanos y de contaminación puntual por actividades relacionadas con la 
gestión del área funcional, caso el vertedero (Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos 
"Monte Grajas" Hellín) y capacidad de aprovechamiento energético desaprovechada.  
 
• Movilidad: deficiencias en el transporte público: falta de adaptación de los horarios a las 
necesidades de la población, con un excesivo uso del transporte privado e individual y falta de 
desarrollo de transporte colectivo, lo que supone un mayor problema para personas 
discapacitadas y mayores, mujeres y jóvenes. Existen problemas de accesibilidad en edificios 
públicos que deben solucionarse.  
 
• Vivienda y equipamientos: relativo alto porcentajes de viviendas vacías (13%) después de 
años de fuerte expansión urbana. Existen problemas por antigüedad y mala conservación de 
vivienda en los cascos históricos, que han requerido y requieren atención por pertenecer a 
personas de escasos recursos, con carencias en la red de abastecimiento de aguas y 
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alcantarillado: pérdida de recursos, búsqueda de soluciones innovadoras mancomunadas. 
Existen carencias en el acceso a internet, sobre todo en las áreas alejadas del centro de 
Tobarra, Hellín y Albatana, tanto de cobertura, como de centros públicos con acceso.  
 
• Patrimonio natural y cultural: deterioro del patrimonio del AF como consecuencia de un 
déficit en las políticas y recursos para su conservación. Carencias en el uso público de zonas 
verdes y áreas protegidas. Desconocimiento por parte de la población de los recursos del AF y 
escaso número de iniciativas endógenas para la potenciación económica de los recursos 
patrimoniales. Falta de definición de un producto turístico del AF, a pesar de que existen 
potencialidades. 
 
 

2. Amenazas  
 

• Demografía: altos índices de envejecimiento de la población con resultado un crecimiento 
vegetativo negativo de la población, el cual no es compensado por movimientos migratorios, 
que se han reducido tras la crisis, hasta valores negativos (salida de 119 habitantes en 2014).  
 
 • Economía:  

- La falta de modernización en las cooperativas agrarias, que son los motores de la 
actividad económica del AF, puede generar una pérdida de competitividad comercial 
muy importante respecto a otras zonas.  

- La situación de cambio climático puede afectar al desarrollo agrario, afectando a la 
agroindustria al empeorar e incrementar los escenarios de sequía y aumento de las 
condiciones de aridez, aumento de los procesos erosivos y pérdida de suelo 
(desertización), contaminación de aguas subterráneas por prácticas agrícolas 
inadecuadas), etc.  

 
• Energía y cambio climático: está previsto un incremento de los riesgos de situaciones 
adversas: inundaciones, sequías…, relacionadas con los efectos globales del cambio climático.  
 
• Vivienda y equipamientos: los requerimientos para modernizar el sistema de iluminación a 
bombillas LED de bajo coste tiene un coste muy elevado de inversión para los municipios, 
aunque los ahorros son muy importante (la inversión completa en el AF de cambiar los puntos 
de iluminación con tecnología más eficiente ronda los 4 millones de euros). Existe un grave 
problema para la gestión de residuos en el AF, ya que la planta central donde se realiza la 
gestión, Centro de Tratamiento "Monte Grajas", se encuentra colmatada y hay que buscar una 
solución.  
 
• Mercado laboral: si los servicios básicos no dan respuestas a las demandas de las personas 
dependientes, sobre la compatibilidad de la vida laboral y familiar y sobre el cuidado de los 
niños, continuará habiendo dificultades para la integración de la mujer en el mercado laboral.  
 
• Patrimonio natural y cultural: el numeroso patrimonio cultural e histórico presente en la 
comarca continúa sin contar con las medidas suficientes para su conservación y correcta 
gestión para el impulso de una actividad turística. Un ejemplo es el Parque Arqueológico del 
Tolmo de Minateda que actualmente se encuentra cerrado al público.  



Monografía Comunitaria y Diagnóstico Compartido de los barrios del Calvario y la Rivera, Hellín 2018 
COMPARTIENDO MIRADAS, CONECTANDO BARRIOS 

 

227 

 
 

3. Fortalezas  
 

• Economía:  
- Crecimiento de la actividad comercial (incremento de 197 empresas y de 88 empleos 

entre 2007-2014), pero sigue teniendo una fuerte competencia de otros núcleos 
urbanos con mayor capacidad de atracción, ya que la población se ve fuerte atraída por 
las zonas comerciales de la vecina comunidad de Murcia.  

- Una de las bases de la economía es el sector agrario, que a su vez sustenta el desarrollo 
de industrias agroalimentarias. Se cultivan en la zona productos agrarios de gran valor 
añadido como la aceituna, la uva, frutales o el azafrán. Larga experiencia de los Grupos 
de Acción Local del AF que refuerzan su desarrollo económico.  

- El aumento de la demanda de la oferta turística de interior, habiéndose asentado el 
turismo rural en aquellos entornos con mayores recursos turísticos. 

 
 • Movilidad:  

- El buen clima del área y la mayor concienciación de la población sobre la salud y el 
medio ambiente pueden ayudar a que el número de los ocupados que se desplacen 
andando (25%) o en autobús (7%) o en bicicleta (2%) puedan incrementarse. 

 
 • Infraestructuras y servicios públicos:  

- Existe un buen servicio de iluminación pública en los municipios, aunque la aplicación 
de mejoras modificación tecnológicas en la iluminación del viario puede reducir el coste 
del alumbrado. 

- Mejora en la oferta de infraestructuras y servicios sanitarios para el AF gracias al 
Hospital de Hellín.  

 
• Territorio y Patrimonio: patrimonio con gran riqueza de potenciales recursos, tanto 
naturales como históricos o culturales, para el desarrollo de la actividad turística. Por ejemplo: 
arquitectura religiosa y defensiva, fiestas populares y tradiciones, etc. Existencia de 
infraestructuras de apoyo para el desarrollo de la actividad turística: oficina de turismo, museo 
etnográficos, museo del tambor, etc. 
 
• Vivienda: buen estado del parque edificatorio de viviendas. (El 92 % de la vivienda se 
encuentra en buen estado, y solo el 4% es deficiente, y el 1% es malo).  
 

 
 
 

4. Oportunidades  
 

• Actividad económica: apoyo a sectores en desarrollo la producción agraria en invernaderos y 
ecológica, para la mejora en la comercialización de productos agrarios, la apertura de nuevos 
mercados: productos ecológicos, agricultura de diseño, productos con denominación de origen 
y/o sello de calidad, etc.  
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- La incorporación de jóvenes agricultores, más formados y abiertos a nuevos campos de 
trabajo, nuevas expectativas en el sector agrario, fomentando  la participación social y 
el asociacionismo de sectores económicos, incluyendo las cooperativas.  

- La coordinación y el trabajo conjunto entre los agentes públicos y privados implicados 
en la conservación y gestión del patrimonio natural y cultural.  

- Desarrollo de una oferta coordinada de turismo que permita una mejor valoración de 
los recursos del área funcional.  

- Existencia de algunos enclaves turísticos que pueden ser desarrollados, de los que debe 
mejorarse el conocimiento y la información de la población a cerca de los recursos  

 
 
 
8.2. Tablas de retos individuales y colectivos y ponderación. 
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RECURSOS DE HELLÍN: DARLOS A CONOCER / ADAPTAR LOS EXISTENTES O CREAR NUEVOS SI ES NECESARIO

ESCUCHAR DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y TENERLAS EN CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN DE 
ACTUACIONES

CAMBIAR LA IMAGEN DEL BARRIO (RIBERA Y CALVARIO)

DESMONTAR ESTEREOTIPOS

ACERCAMIENTO Y CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE VECINOS Y VECINAS DE HELLÍN (TODOS LOS BARRIOS)

CONOCER REALIDAD DE LA CIUDAD (POBLACIÓN Y GRUPOS CULTURALES): SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

IDENTIFICACIÓN DE RETOS DE CONVIVENCIA "PONDERADOS" (IMPORTANCIA + URGENCIA)

Fuente: elaboración propia
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COMPARTIR INFORMACIÓN (PAPEL, INTRANET…)

REUNIONES (REFLEXIÓN / VALORACIÓN)

INTERVENCIONES CONJUNTAS (CASOS O SITUACIONES ESPECÍFICAS)

ACTIVIDADES CONJUNTAS (DE CARÁCTER PUNTUAL)

COMPARTIR CONOCIMIENTO (SOBRE REALIDAD DE HELLÍN)

DIAGNÓSTICOS CONJUNTOS (DEFINIENDO PRIORIDADES)

PROGRAMACIÓN CONJUNTA (LÍNEAS DE ACTUACIÓN)

EVALUACIONES DE PROGRAMAS (PARA REDISEÑO)

TRABAJO DE CALLE (ACERCAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, RECOGIDA INFORMACIÓN…)

USAR RECURSOS INOPERATIVOS

OTRAS (SIN ESPECIFICAR)

FORMATOS DE COLABORACIÓN (PUNTUACIÓN SOBRE 15 CUESTIONARIOS)

Fuente: elaboración propia
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VOTACIÓN 

PONDERADA

ID RETO REFORMULADO COLECTIVAMENTE
MÍN / 

VOTOS

PTOS 

(x2)

MED / 

VOTOS

PTOS 

(x5)

MÁX / 

VOTOS

PTOS 

(x9)

TOTAL 

VOTOS

TOTAL 

PTOS

MÍN / 

VOTOS

PTOS 

(x1)

MED / 

VOTOS

PTOS 

(x3)

MÁX / 

VOTOS

PTOS 

(x6)

TOTAL 

VOTOS

TOTAL 

PTOS

PUNTOS TOTALES 

(IMPORTANCIA + 

URGENCIA)

8
Cumplimiento de normas cívicas / Interiorización derechos y 

obligaciones
0 0 3 15 12 108 15 123 0 0 1 3 13 78 14 81 204

5
Implicar a la gente en sus propios cambios: concienciación, 

motivación y espacios de participación ciudadana
0 0 2 10 13 117 15 127 1 1 5 15 8 48 14 64 191

14
Coordinación efectiva entre actores: administraciones, 

entidades, asociaciones... Trabajar de forma conjunta
1 2 2 10 11 99 14 111 2 2 1 3 10 60 13 65 176

7 Educar en valores 1 2 5 25 10 90 16 117 2 2 9 27 3 18 14 47 164

11
Fomentar el sentido de pertenencia a Hellín, buscando 

elementos de identificación comunes
2 4 3 15 10 90 15 109 4 4 6 18 4 24 14 46 155

6 Formar a la gente para crear sus expectativas de futuro 1 2 5 25 8 72 14 99 3 3 5 15 5 30 13 48 147

13 Mejorar los espacios de ocio y tiempo libre infanto-juveniles 2 4 5 25 8 72 15 101 3 3 9 27 2 12 14 42 143

9 Formación de liderazgos en la comunidad 2 4 6 30 7 63 15 97 7 7 3 9 3 18 13 34 131

12
Recursos de Hellín: darlos a conocer / adaptar los existentes o 

crear nuevos si es necesario
3 6 5 25 7 63 15 94 7 7 4 12 3 18 14 37 131

4
Escuchar demandas y necesidades de la población y tenerlas 

en cuenta en la planificación de actuaciones
2 4 4 20 8 72 14 96 3 3 6 18 2 12 11 33 129

1 Cambiar la imagen del barrio (Ribera y Calvario) 3 6 8 40 3 27 14 73 6 6 6 18 3 18 15 42 115

3 Desmontar estereotipos 3 6 9 45 3 27 15 78 8 8 3 9 3 18 14 35 113

10
Acercamiento y conocimiento mutuo entre vecinos y vecinas 

de Hellín (todos los barrios)
5 10 8 40 2 18 15 68 7 7 3 9 3 18 13 34 102

2
Conocer realidad de la ciudad (población y grupos culturales): 

semejanzas y diferencias
1 2 9 45 2 18 12 65 7 7 2 6 4 24 13 37 102

Promedio 14,57 Promedio 13,5

VOTOS Y PONDERACIÓN SEGÚN "IMPORTANCIA" VOTOS Y PONDERACIÓN SEGÚN "URGENCIA"
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8.3. Fotografías de participación ciudadana. 
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